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INTRODUCCION 
 

El plan de estudios de matemáticas es un derrotero que orienta al docente en su labor 
dentro y fuera del aula de clases, pues le permite planear con anticipación las 
actividades, disponer el material pedagógico y didáctico que sirven como herramienta 
para  desarrollar los componentes y competencias necesarios para que el estudiantes 
alcance los logros y objetivos del área. 

El presente documento representa el consenso de los maestros del área de las 
matemáticas del municipio de Cañasgordas de departamento de Antioquia, en el cual  se 
consignas los elementos necesarios para impartir la enseñanza del área a partir de los 
estándares curriculares establecidos por  el Ministerio de Educación de la Republica de 
Colombia con los cuales se construyeron las mallas curriculares de cada de los grados 
de básica primaria, básica secundaria y media. 

Adicionalmente se establecen criterios de evaluación, estrategias  de mejoramiento, y 
metas de calidad. 
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1. DIAGNÓSTICO 

 

El presente diagnóstico está diseñado teniendo como base la matriz DOFA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas), empalme entre docentes de los diferentes 
grados y la observación directa de cada maestro en cuanto a la percepción de los 
diferentes ámbitos educativos  

 

1.1. FORTALEZAS 

- Motivación e interés por las actividades novedosas propuesta en el manejo de las 
asignaturas (Estadistica, Geometría) 

- En los grados desde 1°hasta 11º el trabajo con fichas es una gran ayuda para el 
aprendizaje.  

- La motivación, la receptividad, participación y un buen desempeño de los estudiantes 
en los grados desde primero  hasta  11º indica efectividad en los objetivos propuestos 
para estos niveles en el plan. 

- La posibilidad que tienen los niños de aplicar sus  conocimientos matemáticos en 
otras áreas (la transversalidad ) 

- En cada grupo se destacan 2 a 4 estudiantes con habilidades y aptitudes 
matemáticas. 

- La proyección  y motivación que se genera en los estudiantes a través de la  
participación en las olimpiadas matemáticas, a nivel institucional, municipal y 
departamental. 

- La buena preparación y alta motivación de los docentes del área. 
- La realización de encuentros matemáticos a nivel local y subregional. 
- Contar con un sitio oficial en internet (blog: 

www.mesadematematicas.wordpress.com). 
- Retroalimentación permanente de conocimientos entre los docentes  del área, a través 

de la mesa de matemáticas. 
- Dotación de equipos tecnológicos a la mayoría de las instituciones por parte del 

departamento, habilitando la conectividad.  
 

1.2. OPORTUNIDADES 

- La proyección  y motivación que se genera a través de la feria de la matemática. 

- La presentación de las pruebas de estado SABER (5°, 9° y 11°) y los exámenes de 
admisión a las universidades. 

- Construir aprendizaje significativo a partir de las Situaciones problema. 
- El uso de las TIC’s como herramienta pedagógica para mejorar el aprendizaje en el 
área. 
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- Las salidas pedagógicas generan espacios para un aprendizaje más significativo. 
- La participación de los docentes en seminarios, talleres y otros eventos de formación 
académica. 

 

1.3. DEBILIDADES 

- La mayoría de los estudiantes presenta dificultades para establecer relaciones entre 
los conocimientos teóricos y su aplicación en la vida cotidiana. 

- La falta de buenos hábitos de estudio que conllevan a los estudiantes a la mala 
distribución del tiempo y al incumplimiento de las tareas. 

- El conjunto de los estudiantes sólo logra destrezas en la competencia comunicativa 
presentando altas debilidades en la de razonamiento y en la de solución de 
problemas. 

- La falta de concentración, escucha y seguimiento de instrucciones de parte de los 
estudiantes. 

- Cambio continuo de docentes de matemática en las instituciones. 
 

1.4. AMENAZAS 

- La falta de acompañamiento de los padres hace más difícil el proceso de aprendizaje 
en el estudiante. 

- En varios estudiantes de primaria se pudo comprobar que sus padres les realizan las 
tareas, haciendo que sus hijos no tomen una buena postura frente a sus 
responsabilidades y aprendizaje. 

- La continua deserción de los estudiantes. 
  

1.5. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

- En la metodología de cada docente, vincular la matemática a la vida cotidiana. 
- Sensibilizar a los padres para que en conjunto con los docentes se desarrollen hábitos 

y costumbres de estudio. 
- Creación de semilleros de investigación en los cuales se motive en los 
estudiantes la curiosidad científica, el uso adecuado de la biblioteca y nuevas 
tecnologías. 
- Dentro de la metodología de clase de cada docente, potenciar las competencias 

básicas, a través del arte de formular preguntas, el análisis de gráficas y situaciones 
problema reales. 

- Generar un espacio propio donde se potencie el aprendizaje del aula. 

-Realizar talleres y escuelas de padres en los cuales se sensibilice frente a tal situación 
y se les explique que el buen acompañamiento no es realizar las tareas de sus hijos sino 
aportarles en la formación integral de los mismos.  

-Buscar espacios de capacitación de los docentes en cuanto al aprovechamiento 
productivo de las nuevas tecnologías. 
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- Promover eventos de Matemáticas inter-institucionales tales como: ferias de la ciencia, 
ferias matemáticas, ferias de la creatividad, encuentros de clubes y semilleros, carrusel 
matemático, entre otros. 
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2. MARCO LEGAL 

El área de matemática se fundamenta desde los requisitos de la institución, diagnóstico 
del área y los documentos rectores (Ley general de educación, Lineamientos 
curriculares, estándares, entre otros), por tanto los docentes del área propenderán para 
que los educandos desarrollen y fortalezcan: 

 

• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de las demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integra, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 

 

• El respeto a la vida y al os demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como 
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante 
la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 

 

• La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo, como fundamento del 
desarrollo individual. 
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3. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL 
 

La formación integral no puede basarse en la enseñanza de competencias o en la mera 
transmisión de información, sino en el aprendizaje de nuevos conocimientos que 
propicien el desarrollo humano en todas sus dimensiones. 

Los docentes de área proveen a los estudiantes  una serie de experiencias que le 
permitan desarrollar su razonamiento lógico y consolidar su personalidad; tendrán la 
convicción de que la docencia no es solo ir al aula  de clase a repetir un lección, sino 
mostrarse como una persona que está en constante aprendizaje y formación. Se 
buscará que el docente se sensibilice frente a valores, cualidades y aspectos humanos 
como son: el respeto, la sinceridad, la amistad, el espíritu de servicio, la prudencia, el 
optimismo ,la exigencia, la disciplina, la autoestima y la tolerancia. Las cuales son 
actitudes de un verdadero profesional de la educación. 

Desde el área se propende por una educación que propicie aprendizajes de mayor 
alcance y más duraderos que los tradicionales, que no sólo haga énfasis en el 
aprendizaje de los conceptos y procedimientos, sino en procesos de pensamientos 
ampliamente aplicables y útiles a aprender cómo aprender. 

 

El principal objetivo de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje de matemática es 
ayudar a las personas a dar sentido al mundo que los rodea y a comprender los 
significados que otros construyen y cultivan. 

Mediante el aprendizaje de la matemática el estudiante no sólo desarrolla su capacidad 
de pensamiento y de reflexión lógica, sino que al mismo tiempo adquiere un conjunto de 
instrumentos para explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla, en resumen 
para actuar en y para ella. 

El aprendizaje de la matemática debe posibilitar al estudiante la aplicación de sus 
conocimientos fuera del ámbito escolar donde debe tomar decisiones, enfrentarse, 
adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptiva a la de las 
demás. Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia 
cotidiana de las estudiantes, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de 
situaciones problemas y de intercambios de puntos de vista. 

De acuerdo con esta visión global e integral del quehacer matemático, se proponen tres 
aspectos en el currículo. 

Procesos generales:  tienen que ver con el aprendizaje, tales como el razonamiento 
lógico, resolución y planteamiento de problemas. La comunicación, la modelación y la 
elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 
Conocimientos básicos:  estos son procesos específicos que tienen que ver con la 
asignatura y sistemas propios de la matemática. 
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Estos procesos específicos se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, 
espacial, métrico, aleatorio y variacional. Los sistemas numéricos, geométricos de 
medida, de datos, algebraicos y analíticos. El objetivo de enseñar las habilidades del 
pensamiento no se deberá considerar, por tanto, como algo opuesto al de enseñar el 
contenido convencional, sino como un complemento de éste. 

El contexto:  tiene que ver con el ambiente que rodea al educando y que le da sentido a 
la matemática que aprende a través de las situaciones problemáticas, diseñando éstas 
de tal forma que comprometan la afectividad de la estudiante. 
 

No podía quedar de lado la parte lúdica, ya que forma parte esencial  de las dimensiones 
del desarrollo de la estudiante, lo cual se puede aprovechar para que el aprendizaje se 
logre desde otro contexto. Piaget decía “los juegos son para los niños lo que el trabajo 
es para los adultos” los juegos como factor didáctico se pueden aprovechar para llegar a 
ser una buena herramienta para que se conceptualicen e interioricen conocimientos y 
aplicaciones específicos(as) de la matemática. 

Por otra parte, desde la propuesta del M.E.N en el documento “Matemática lineamientos 
curriculares” se habla de la clasificación de los estándares en diferentes tipos de 
pensamientos. Los cuales se componen de los siguientes elementos: 

Pensamiento numérico y Sistemas numéricos : Este componente del currículo 
procura que las estudiantes adquieran  una sólida comprensión de los números, tanto 
como de las  operaciones que existen entre ellos  
 
Pensamiento Espacial y Sistemas geométricos:  Este debe permitir que las 
estudiantes analicen y utilicen las propiedades de los espacios bidimensional y 
tridimensional, así como las formas y figuras geométricas que se hayan en ellos, debe 
proveerles herramientas de las propiedades de los espacios, además deben utilizar la 
visualización, el razonamiento espacial y la modelación geométrica para resolver 
problemas. 
 
Pensamiento métrico y Sistemas de Medidas : Este debe dar como resultado la 
comprensión por parte de las estudiantes de los atributos mesurables de los objetos y 
del tiempo. Así, mismo debe procurar la comprensión de los diversos sistemas, unidades 
y procesos de la medición. 
 
Pensamiento aleatorio y Sistemas de datos : El currículo de matemática debe 
garantizar que las estudiantes sean capaza de plantear situaciones susceptibles de ser 
analizadas mediante la recolección, presentación y ordenamiento sistemático y 
organizado de los datos. 
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Pensamiento variacional y Sistemas algebraicos y an alíticos: Este tiene en cuenta 
una de las aplicaciones más importantes de la matemática, la cual es la formulación de 
modelos matemáticos para diversos fenómenos. 

 
 

4. APORTES DEL AREA 
 

4.1. APORTE DEL AREA AL LOGRO DE  FINES DE LA EDUCA CIÓN  

Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la 
educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 

• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

• La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

• La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, 
a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante 
la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

• El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica 
y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 

• La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 

• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 
de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. 
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• La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

• La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 

• La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

• La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  
 
 
 

4.2. APORTE DEL AREA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS COMU NES  A TODOS LOS 
NIVELES. 
 

• Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes;  

• Proporcionar una sólida formación ética  y moral y fomentar la práctica del respeto 

a los derechos humanos.  

• Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.  

• Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.  

• Fomentar en la  institución  educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje 

de los principios  y valores de la participación y organización  ciudadana  y 

estimular la autonomía y la responsabilidad. 

 
4.3. APORTE DEL AREA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENE RALES DE LA 

EDUCACION BASICA. 
 

• Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para interpretar y 
solucionar problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. 
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4.4. APORTE DEL AREA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESPE CIFICOS DE LA 
EDUCACION BASICA EN EL CICLO DE PRIMARIA. 
 
• El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 

utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales 
en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 
que impliquen estos conocimientos. 

 

4.5. APORTE DEL AREA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESPE CÍFICOS DE LA 
EDUCACION BASICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA. 

• El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico mediante el dominio 
de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 
conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de 
la vida cotidiana. 
 

• La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos en su propio esfuerzo. 
 
 

4.6. APORTE DEL AREA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE L A EDUCACION MEDIA. 

 
• La profundización en un campo de conocimientos o en una actividad específica 

de acuerdo con los intereses y capacidades del educando. 
• El desarrollo de la capacidad para profundizar en el campo del conocimiento, de 

acuerdo con las potencialidades e intereses. 
• La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 

formación que éste ofrece. 
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5. COMPETENCIAS GENERALES DEL AREA. 
 

5.1.  Los cinco procesos generales de la actividad matemática 
En la enumeración anterior se pueden ver con claridad –aunque en distinto orden– los 
cinco procesos generales que se contemplaron en los Lineamientos Curriculares de 
Matemáticas: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la 
realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y 
algoritmos. 
 
En todas las áreas curriculares pueden considerarse procesos semejantes y en cada 
una de esas áreas estos procesos tienen peculiaridades distintas y deben superar 
obstáculos diferentes que dependen de la naturaleza de los saberes propios de la 
respectiva disciplina. En los apartados siguientes se hará mención de cada uno de esos 
procesos generales desde las particularidades presentes en la actividad matemática que 
ocurre en su enseñanza y en su aprendizaje. Debe aclararse, además, que esta 
clasificación en cinco procesos generales de la actividad matemática no pretende ser 
exhaustiva, es decir, que pueden darse otros procesos además de los enumerados, ni 
tampoco pretende ser disyunta, es decir, que existen traslapes y relaciones e 
interacciones múltiples entre ellos; en particular, como se verá a continuación, el proceso 
de formular y resolver problemas involucra todos los demás con distinta intensidad en 
sus diferentes momentos. 

 
5.1.1.  La formulación, tratamiento y resolución de  problemas 

 
Este es un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de 
matemáticas y no una actividad aislada y esporádica; más aún, podría convertirse en el 
principal eje organizador del currículo de matemáticas, porque las situaciones problema 
proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra sentido, en 
la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias cotidianas 
y, por ende, sean más significativas para los alumnos. Estos problemas pueden surgir 
del mundo cotidiano cercano o lejano, pero también de otras ciencias y de las mismas 
matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de interconexión e interdisciplinariedad. La 
formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una situación 
problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar 
una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar lo 
razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros problemas. Es importante 
abordar problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal vez 
ninguna. También es muy productivo experimentar con problemas a los cuales les sobre 
o les falte información, o con enunciados narrativos o incompletos, para los que los 
estudiantes mismos tengan que formular las preguntas. Más bien que la resolución de 
multitud de problemas tomados de los textos escolares, que suelen ser sólo ejercicios de 
rutina, el estudio y análisis de situaciones problema suficientemente complejas y 
atractivas, en las que los estudiantes mismos inventen, formulen y resuelvan problemas 
matemáticos, es clave para el desarrollo del pensamiento matemático en sus diversas 
formas. 
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5.1.2. La modelación 
 
Un modelo puede entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional 
que reproduce o representa la realidad en forma esquemática para hacerla más 
comprensible. Es una construcción o artefacto material o mental, un sistema –a veces se 
dice también “una  estructura”– que puede usarse como referencia para lo que se trata 
de comprender; una imagen analógica que permite volver cercana y concreta una idea o 
un concepto para su apropiación y manejo. Un modelo se produce para poder operar 
transformaciones o procedimientos  experimentales sobre un conjunto de situaciones o 
un cierto número de objetos reales o imaginados, sin necesidad de manipularlos o 
dañarlos, para apoyar la formulación de conjeturas y razonamientos y dar pistas para 
avanzar hacia las demostraciones. En ese sentido, todo modelo es una representación, 
pero no toda representación es necesariamente un modelo, como sucede con las 
representaciones verbales y algebraicas que no son propiamente modelos, aunque 
pueden estarse interpretando en un modelo. Análogamente, todo modelo es un sistema, 
pero no todo sistema es un modelo, aunque cualquier sistema podría utilizarse como 
modelo, pues esa es la manera de producir nuevas metáforas, analogías, símiles o 
alegorías. 
La modelación puede hacerse de formas diferentes, que simplifican la situación y 
seleccionan una manera de representarla mentalmente, gestualmente, gráficamente o 
por medio de símbolos aritméticos o algebraicos, para poder formular y resolver los 
problemas relacionados con ella. Un buen modelo mental o gráfico permite al estudiante 
buscar distintos caminos de solución, estimar una solución aproximada o darse cuenta 
de si una aparente solución encontrada a través de cálculos numéricos o algebraicos sí 
es plausible y significativa, o si es imposible o no tiene sentido. 
 
 
En una situación problema, la modelación permite decidir qué variables y relaciones 
entre variables son importantes, lo que posibilita establecer modelos matemáticos de 
distintos niveles de complejidad, a partir de los cuales se pueden hacer predicciones, 
utilizar procedimientos numéricos, obtener resultados y verificar qué tan razonable son 
éstos respecto a las condiciones iniciales. Con respecto a la modelación, en la didáctica 
de las matemáticas se ha hablado también con frecuencia desde 1977 de “la 
matematización” de una situación problema, con un término introducido por Hans 
Freudenthal5. Esta expresión se suele tomar como sinónimo de “la modelación” y ambas 
pueden entenderse en formas más y más complejas, que van desde una forma muy 
elemental, como simplificación y restricción de la complejidad de una situación real para 
reducirla a una situación ya conocida, de tal manera que se pueda detectar fácilmente 
qué esquema se le puede aplicar, cómo se relaciona con otras y qué operaciones 
matemáticas pueden ser pertinentes para responder a las preguntas que suscita dicha 
situación, hasta una forma muy avanzada, como creación de nuevos modelos y teorías 
matemáticas que permitan simular la evolución de una situación real en el tiempo. La 
segunda forma de entender la matematización y la modelación es más propia de los 
cursos avanzados de física, ingeniería, economía, demografía y similares, pero la 
primera puede comenzarse desde el preescolar e irse complejizando en los sucesivos 
grados escolares; esta primera manera de entender la matematización y la modelación 
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es la que se utiliza en los Lineamientos Curriculares y en el presente documento de 
Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas. 
Este primer sentido de la matematización o modelación puede pues entenderse como la 
detección de esquemas que se repiten en las situaciones cotidianas, científi cas y 
matemáticas para reconstruirlas mentalmente. Al respecto, Lynn Arthur Steen propuso 
en 19886 una definición de las matemáticas que va más allá de la descripción usual de 
ellas como la ciencia del espacio y el número: considera que las matemáticas parten de 
una base empírica, pero para detectar en ella esquemas que se repiten, que podemos 
llamar “modelos” o “patrones” (“patterns”), y en la multitud de esos modelos o patrones 
detectar de nuevo otros más y teorizar sobre sus relaciones para producir nuevas 
estructuras matemáticas, sin poner límites a la producción de nuevos modelos mentales, 
nuevas teorías y nuevas estructuras. Por lo tanto, las matemáticas serían la ciencia de 
los modelos o patrones (“Mathematics is the science of patterns”). Steen continúa así: 
“El matemático busca modelos o patrones en el número, en el espacio, en la ciencia, en 
los ordenadores y en la imaginación. Las teorías matemáticas explican las relaciones 
entre modelos o patrones; las funciones y los mapas, los operadores y los morfismos 
conectan un tipo de modelos o patrones con otros para producir estructuras matemáticas 
perdurables” 
 
 
5.1.3. La comunicación 
A pesar de que suele repetirse lo contrario, las matemáticas no son un lenguaje, pero 
ellas pueden construirse, refinarse y comunicarse a través de diferentes lenguajes con 
los que se expresan y representan, se leen y se escriben, se hablan y se escuchan. La 
adquisición y dominio de los lenguajes propios de las matemáticas ha de ser un proceso 
deliberado y cuidadoso que posibilite y fomente la discusión frecuente y explícita sobre 
situaciones, sentidos, conceptos y simbolizaciones, para tomar conciencia de las 
conexiones entre ellos y para propiciar el trabajo colectivo, en el que los estudiantes 
compartan el significado de las palabras, frases, gráficos y símbolos, aprecien la 
necesidad de tener acuerdos colectivos y aun universales y valoren la eficiencia, eficacia 
y economía de los lenguajes matemáticos. 
Las distintas formas de expresar y comunicar las preguntas, problemas, conjeturas y 
resultados matemáticos no son algo extrínseco y adicionado a una actividad matemática 
puramente mental, sino que la configuran intrínseca y radicalmente, de tal manera que la 
dimensión de las formas de expresión y comunicación es constitutiva de la comprensión 
de las matemáticas8. Podría decirse con Raymond Duval que si no se dispone al menos 
de dos formas distintas de expresar y representar un contenido matemático, formas que 
él llama “registros de representación” o “registros semióticos”, no parece posible 
aprender y comprender dicho contenido9. 
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5.1.4. El razonamiento 
El desarrollo del razonamiento lógico empieza en los primeros grados apoyado en los 
contextos y materiales físicos que permiten percibir regularidades y relaciones; hacer 
predicciones y conjeturas; justificar o refutar esas conjeturas; dar explicaciones 
coherentes; proponer interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas 
con argumentos y razones. Los modelos y materiales físicos y manipulativos ayudan a 
comprender que las matemáticas no son simplemente una memorización de reglas y 
algoritmos, sino que tienen sentido, son lógicas, potencian la capacidad de pensar y son 
divertidas. En los grados superiores, el razonamiento se va independizando de estos 
modelos y materiales, y puede trabajar directamente con proposiciones y teorías, 
cadenas argumentativas e intentos de validar o invalidar conclusiones, pero suele 
apoyarse también intermitentemente en comprobaciones e interpretaciones en esos 
modelos, materiales, dibujos y otros artefactos. Es conveniente que las situaciones de 
aprendizaje propicien el razonamiento en los aspectos espaciales, métricos y 
geométricos, el razonamiento numérico y, en particular, el razonamiento proporcional 
apoyado en el uso de gráficas. En esas situaciones pueden aprovecharse diversas 
ocasiones de reconocer y aplicar tanto el razonamiento lógico inductivo y abductivo, al 
formular hipótesis o conjeturas, como el deductivo, al intentar comprobar la coherencia 
de una proposición con otras aceptadas previamente como teoremas, axiomas, 
postulados o principios, o al intentar refutarla por su contradicción con otras o por la 
construcción de contraejemplos. 
 
 
5.1.5. La formulación, comparación y ejercitación d e procedimientos 
Este proceso implica comprometer a los estudiantes en la construcción y ejecución 
segura y rápida de procedimientos mecánicos o de rutina, también llamados 
“algoritmos”, procurando que la práctica necesaria para aumentar la velocidad y 
precisión de su ejecución no oscurezca la comprensión de su carácter de herramientas 
eficaces y útiles en unas situaciones y no en otras y que, por lo tanto, pueden 
modificarse, ampliarse y adecuarse a situaciones nuevas, o aun hacerse obsoletas y ser 
sustituidas por otras. 
Para analizar la contribución de la ejecución de procedimientos rutinarios en el desarrollo 
significativo y comprensivo del conocimiento matemático es conveniente considerar los  
mecanismos cognitivos involucrados en dichos algoritmos. Uno de estos mecanismos es 
la alternación de momentos en los que prima el conocimiento conceptual y otros en los 
que prima el procedimental, lo cual requiere atención, control, planeación, ejecución, 
verificación e  interpretación intermitente de resultados parciales. Otro mecanismo 
cognitivo clave es la automatización, que requiere de la práctica repetida para lograr una 
rápida, segura y efectiva ejecución de los procedimientos; esta automatización no 
contribuye directamente al desarrollo significativo y comprensivo del conocimiento, pero 
sí contribuye a adquirir destrezas en la ejecución fácil y rápida de cierto tipo de tareas. 
Estas destrezas dan seguridad al alumno y pueden afianzar y profundizar el dominio de 
dichos conocimientos, pero también pueden perder utilidad en la medida en que se 
disponga de ayudas tecnológicas que ejecuten dichas tareas más rápida y 
confiablemente. Otro mecanismo cognitivo involucrado es la reflexión sobre qué 
procedimientos y algoritmos conducen al reconocimiento de patrones y regularidades en 
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el interior de determinado sistema simbólico y en qué contribuyen a su 
conceptualización. Esta reflexión exige al estudiante poder explicar y entender los 
conceptos sobre los cuales un procedimiento o algoritmo se apoya, seguir la lógica que 
lo sustenta y saber cuándo aplicarlo de manera fiable y eficaz y cuándo basta utilizar una 
técnica particular para obtener más rápidamente el resultado. 
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6. ESTANDARES GENERALES DEL AREA.  

6.1. Estándares de Matemática de Primero a tercero 
 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS  

• Reconoce  significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, 
comparación, codificación, localización, entre otros). 

• Describe, comparar  y cuantificar situaciones con diversas representaciones 
de Los números, en diferentes contextos. 

• Usa los números para describir  situaciones de medida con respecto a un 
punto de referencia (altura, profundidad con respecto al nivel del mar, 
pérdidas, ganancias, temperatura, etc. 

• Describe situaciones de medición utilizando fracciones comunes. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO 

• Clasifica y organizar la presentación de datos (relativos a objetos reales o eventos 
escolares) de acuerdo con cualidades o atributos. 

• Interpreta cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar 
• Describe situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. 
• Representa datos relativos a su entorno usando objetos concretos usando 

pictogramas y diagramas de barras. 
• Identifica regularidades y tendencias en un conjunto de datos. 
• Explica  desde su experiencia – la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de 

eventos cotidianos 
• Predice si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.  
• Resuelve y formula preguntas que requieran para su solución coleccionar y 

analizar datos del entorno próximo 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

• Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos 
(numérico, geométrico, musical entre otros.) 

• Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el 
lenguaje natural, dibujos y gráficas 

• Reconozco y genero equivalencias entre numéricas y describo como cambian 
los símbolos aunque el valor siga igual. 

• Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los 
números y de las figuras geométricas. 

• Usa  representaciones -principalmente concretas y pictóricas- para explicar el 
valor de posición en el sistema de numeración decimal 
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• Usa representaciones principalmente concretas y pictóricas para realizar 
equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema decimal. 

• Reconoce propiedades de los números (ser par, ser impar,.) y las relaciones 
entre ellos( ser mayor que, ser menor, ser múltiplo de, ser divisible por, 
asociativa, etc.) diferentes contextos 

• Resuelve y formula problemas en situaciones aditivas de composición y 
transformación 

• Identifica si a la luz de los datos y propiedades de un problema los resultados 
obtenidos son o no razonables 

• Identifica  regularidades y propiedades de los números mediante diferentes 
instrumentos De cálculo  calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.) 

• Resuelve  y formula problemas en situaciones de variación proporcional 

 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO 

• Clasifica y organizar la presentación de datos (relativos a objetos reales o 
eventos escolares) de acuerdo con cualidades o atributos. 

• Interpreta cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar 
• Describe situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. 
• Representa datos relativos a su entorno usando objetos concretos usando 

pictogramas y diagramas de barras. 
• Identifica regularidades y tendencias en un conjunto de datos. 
• Explica  desde su experiencia – la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de 

eventos cotidianos 
• Predice si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. 
• Resuelve y formula preguntas que requieran para su solución coleccionar y 

analizar datos del entorno próximo 

 

6.2. Estándares de Matemática de Cuarto y Quinto 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

• Interpreta  las fracciones en diferentes contextos: Situaciones de medición, 
Razones y Proporciones. 

• Justifica el valor de posición en el sistema numérico decimal en relación con el 
conteo recurrente de unidades. 

• Resuelve  y formula problemas cuya estrategia de solución requiera de las 
relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. 

• Usa diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas 
en situaciones aditivas y multiplicativas. 
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• Justifica regularidades y Propiedades de los números, sus relaciones y 
operaciones. 

• Interpreta  las fracciones en diferentes contextos: Situaciones de medición, 
Razones y Proporciones. 

• Reconoce la potenciación y radicación en contextos matemáticos 
• Modela situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e 

indirecta. 
• Usa diversas estrategias de cálculo y estimación para resolver problemas 

aditivos y multiplicativos 
• Justifica regularidades y propiedades  de los números sus relaciones  y 

operaciones usando calculadora  o computadores. 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

• Compara y clasifica objetos tridimensionales de acuerdo con componentes 
(caras, lados) y propiedades 

• Compara  y clasifica Figuras bidimensionales de acuerdo con sus 
componentes (ángulos, vértices) y características. 

• Identifica  el ángulo como giros, aberturas, inclinaciones en situaciones 
estáticas y dinámicas. 

• Utiliza  sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir 
relaciones espaciales 

• Identifica  y justifica relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. 
• Construye  y descompone figuras y sólidos a partir de condiciones dadas 
• Hace Conjeturas y verifica  los resultados de aplicar transformaciones a 

Figuras en el plano para construir diseños. 
• Construye  objetos tridimensionales a partir de  representaciones 

bidimensionales y realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y 
arquitectura. 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

 

• Diferencia atributos mesurables de los objetos y eventos (longitud, volumen, 
peso- masa, tiempo, amplitud angular) en diversas situaciones. 

• Selecciona  unidades tanto convencionales como estandarizadas apropiadas 
para diferentes mediciones. 

• Utiliza y justifica el uso de estimaciones de medidas en la resolución de 
problemas relativos a la vida social y económica a las ciencias 

• .Utiliza diferentes procedimientos de cálculo para hallar la medida de 
superficies y volúmenes 

• Calcula el área y volumen de  figuras geométricas utilizando dos 
procedimientos  equivalentes. 
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• Reconoce  el uso de magnitudes y las dimensiones de las unidades 
respectivas en situaciones respectivas  aditivas y multiplicativas. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

• Representa  datos usando tablas y gráficas (de barras, diagramas de líneas, 
diagramas circulares). 

• Compara diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. 
• Interpreta información presentada en las tablas y graficas (pictográficas, 

gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares 
• Hace conjeturas y pone  a prueba predicciones acerca de la posibilidad de 

ocurrencia de eventos. 
• Compara  y describe la distribución de un conjunto de datos 
• Usa e interpreta   la mediana (promedio). 
• Resuelve  y formula  problemas a partir de un conjunto de datos provenientes 

de observaciones, consultas y experimentos.  

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y AN ALÍTICOS 

• Describe e interpreta Variaciones representadas en gráficos. 
• Predice  patrones de variación en una secuencia geométrica, numérica  o 

gráfica. 
• Representa y relaciona patrones numéricos con tablas y reglas verbales  
• Analiza y explica relaciones de dependencia en situaciones sociales, 

económicas y a las ciencias. 
• Construye ecuaciones e inecuaciones aritméticas como representación  de las 

relaciones entre dos números. 

 

6.3. Estándares de Matemática de Sexto y Séptimo 
 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

• Resuelve y formula problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones 
en las medidas. 

• Utiliza números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, 
decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 

• Justifica la extensión de la representación polinomio decimal usual de los números 
naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las 
Propiedades del sistema de numeración decimal. 
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• Reconoce y generaliza propiedades de las relaciones entre números racionales 
(simétrica, transitiva, etc.) y de Las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, 
etc.) en diferentes contextos 

• Resuelve y formula  problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de 
números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las 
de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. 

• Justifica procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las 
operaciones. 

• Formula y resuelve  problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en 
diferentes contextos y dominios numéricos. 

• Resuelve y formula problemas cuya solución requiere de la potenciación o 
radicación. 

• Justifica el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de 
proporcionalidad directa e inversa. 

• Justifica la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un 
problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. 

• Establece  conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando 
calculadoras o computadores. 

• Justifica la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de 
problemas. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS   

• Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 

• Identifica y describe figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de 
objetos tridimensionales. 

• Clasifica polígonos en relación con sus propiedades. 

• Predice y compara los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, 
rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras 
Bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte. 

• Resuelve y formula  problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza 
y congruencia usando representaciones visuales. 

• Resuelve y formula  problemas usando modelos geométricos. 
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• Identifica características de localización de objetos en sistemas de representación 
cartesiana y geográfica 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS   

• Utiliza técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con 
medidas dadas. 

• Resuelve y formula  problemas que involucren factores escalares (di- seño de 
maquetas, mapas). 

• Calcula  áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y 
cuerpos. 

• Identifica  relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la 
misma magnitud. 

• Resuelve y formula problemas que requieren técnicas de estimación. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS   

• Compara e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, 
televisión, experimentos, consultas, entrevistas). 

• Reconoce la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

• Interpreta, produce y compara re- presentaciones gráficas adecuadas para presentar 
diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.) 

• Usa medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 
comportamiento de un conjunto de datos. 

• Usa modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de 
ocurrencia de un evento. 

• Conjetura acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y 
nociones básicas de probabilidad. 

• Resuelve y formula problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, 
diagramas de barras, diagramas circulares.   

• Predice y justifica razonamientos y conclusiones usando información estadística. 
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PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y AN ALÍTICOS   

• Describe y representa situaciones de variación relacionando diferentes 
representaciones (diagramas, expresiones verbales generaliza- das y tablas). 

• Reconoce el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre 
sí en situaciones concretas de cambio (variación). 

• Analiza las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación 
lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos 
aritméticos y geométricos. 

• Utiliza métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de 
ecuaciones. 

• Identifica las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, 
formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan. 

 

 

6.4. Estándares de Matemática de Octavo y Noveno   

 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS  

• Utiliza números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. 

• Resuelve problemas y simplifica cálculos usando propiedades y relaciones de los 
números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. 

• Utiliza la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes 
magnitudes. 

• Identifica y utiliza la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar 
situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

 

• Conjetura y verifica propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras 
bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. 

• Reconoce y contrasta propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración 
de teoremas básicos (Pitágoras y Tales). 
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• Aplica y justifica criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución 
y formulación de problemas. 

• Usa representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las 
matemáticas y en otras disciplinas. 

 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y  SISTEMAS DE MEDIDAS   

 

• Generaliza procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas 
y el volumen de sólidos. 

• Selecciona y usa técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, 
volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. 

• Justifica la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones 
tomadas de distintas ciencias. 

 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS  

• Reconoce cómo diferentes maneras de proceder pueden originar distintas 
interpretaciones 

• Interpreta analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas 
fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas.  

• Interpreta y utiliza conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en 
distribuciones de distinta dispersión y asimetría. 

• Selecciona y usa algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de 
información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de 
intervalo o de razón). 

• Compara resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un 
modelo matemático probabilístico. 

• Resuelve y formula problemas seleccionando información relevante en conjuntos de 
datos provenientes de fuentes diversas. (Prensa, revistas, televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas). 

• Calcula probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas 
de árbol, técnicas de conteo). 
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• Usa conceptos básicos de probabilidad (espacio muestra, evento, 

Independencia, etc.). 

 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y AN ALÍTICOS  

• Identifica relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 
algebraicas. 

• Construye expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 

• Usa procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 
conjeturas. 

• Modela situaciones de variación con funciones polinómicas. 

• Identifica diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 

• Analiza los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales. 

• Analiza en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 
funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 
exponenciales y logarítmicas. 

 

6.5. Estándares de Matemática de Décimo y Once 

 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

• Analiza representaciones decimales de los números rea les para diferenciar entre 
racionales e irracionales. 

• Reconoce la densidad e incompletita de los números racionales a través de métodos 
numéricos, geométricos y algebraicos. 

• Compara y contrasta las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y 
reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar 
apropiadamente los distintos sistemas numéricos. 

• Utiliza argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran 
números naturales. 

• Establece relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para 
decidir sobre su uso en una situación dada. 
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PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

• Identifica en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que 
se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y 
transversales en un cilindro y en un cono. 

• Identifica características de localización de objetos geométricos en sistemas de 
representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las 
curvas y figuras cónicas. 

• Resuelve problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras 
cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas 
figuras. 

• Usa argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos 
matemáticos y en otras ciencias. 

• Describe y modela fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y 
funciones trigonométricas. 

• Reconoce y describe curvas y o lugares geométricos. 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y  SISTEMAS DE MEDIDAS 

• Diseña estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de 
precisión específicos. 

• Resuelve y formula problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se 
suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la 
velocidad media, la aceleración media y la densidad media 

• Justifica resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de 
variación y límites en situaciones de medición. 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

• Interpreta y compara resultados de estudios con información estadística provenientes 
de medios de comunicación. 

 

• Justifica o refuta inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de 
resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar. 

• Diseña experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para 
estudiar un problema o pregunta. 

• Describe tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. 
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• Interpreta nociones básicas relacionadas con el manejo de información como 
población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y 
estadígrafos). 

• Usa comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y 
correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y 
normalidad). 

• Interpreta conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos. 

• Resuelve y plantea problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 
(combinaciones, permutaciones, espacio muestra, muestreo aleatorio, muestreo con 
reemplazo). 

• Proponga inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas. 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y  SISTEMAS ALGEBRAICOS Y A NALÍTICOS 

• Utiliza las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos 

 • Interpreta la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente 
de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas 
funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. 

• Analiza las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de 
funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. 

• Modela situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y 
utilizo sus derivadas. 
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7. DISTRIBUCION DEL TIEMPO POR NIVELES  O GRADOS. 

 

CICLOS: 
03-04-05-

06 

BASICA 
PRIMARIA 

1º a 5º 
BASICA 

SECUNDARIA 
6º A 
9º  

MEDIA  10º Y 11º 

 

ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA 

ASIGNATURAS 
GRADOS 
DIURNO N° HORAS 

GRADOS 
NOCTURNO 

N° 
HORAS 

ARITMETICA 1° A 7° 3 C1 a C3  3 

ALGEBRA 8° a 9° 3 C4 3 

TRIGOMOMETRÍA 10° 2 C5 3 

CÁLCULO  11° 2 C6 3 

GEOMETRÍA 1° a 11° 1 C1 a C6 1* 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

1° a 11° 1 C1 a C6 1* 

* Quincenal   
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8. MAYAS CURRICULARES O PLANEACION DEL AREA 
 

8.1. JUSTIFICACIÓN 
 

La Ley 115 de 1994 en su artículo 23 establece para el logro de los objetivos de la 
educación básica como área obligatoria y fundamental del conocimiento y de la 
formación que necesariamente se tendrá que ofrecer de acuerdo con el currículo y con 
el PEI, a la matemática, además es innegable que esta ciencia no puede aislarse de la 
historia de la humanidad, ya que le ha dado progreso tanto a lo científico como a lo 
tecnológico. 

 

Todos en la práctica cotidiana necesitamos efectuar cálculos y estimar rápidamente 
algunos resultados, por tanto es indispensable insistir en la operación y cálculo mental, 
en la comprensión de conceptos y procesos, en la formulación y solución de problemas 
para motivar el ejercicio de los algoritmos de cálculo. 

 

Teniendo en cuenta una visión global e integral del quehacer matemático de debe tener 
en cuenta tres grandes aspectos para organizar el currículo en un todo armonioso: 

 

PROCESOS GENERALES.   Que tienen que ver con el aprendizaje tales como: el 
razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la 
modelación y elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS.   Que tienen que ver con procesos específicos que 
desarrollan  el pensamiento matemático y con sistemas propios de la matemática.  Estos 
procesos específicos se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, el 
espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional  entre otros. 

Los sistemas son aquellos propuestos desde la renovación curricular: sistemas 
numéricos, sistemas geométricos, sistemas de medida , sistemas de datos y 
sistemas algebraicos y analíticos.  
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GRADO: SEXTO                     ASIGNATURA: ARITME TICA                        PERIODO ACADEMICO: 1                        

 

 

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 
 
 
 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 

Resuelvo y formulo 
problemas utilizando las  
propiedades  de  los 
números naturales en  la 
adición, sustracción, 
multiplicación y división. 
 
 Formula y resuelve  
problemas en situaciones 
aditivas y multiplicativas, en 
diferentes contextos y 
dominios numéricos. 
 
 
 
 
Justifica la extensión de la 
representación polinomio 
decimal usual de los 
números naturales a la 
representación decimal 
usual de los números 
racionales, utilizando las 
Propiedades del sistema de 
numeración decimal. 
 

Analiza y resuelve  
problemas matemáticos 
sencillos donde se 
involucre la cotidianidad. 
 
 
Traduce numéricamente  
enunciados de problemas 
y los resuelve. 
 
 
 
 
 
 
 
-*Determina las 
diferencias y semejanzas 
entre diversos sistemas 
de numeración. 
 

Plantear y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana en donde se 
requiere de las 
operaciones básicas. 
 
 
*Plantear, resolver y 
argumentar diferentes 
situaciones en donde se 
involucran las diferentes 
operaciones básicas: 
adición, sustracción, 
multiplicación y división. 
 
 
 
*Comprender la 
importancia de lo 
diferentes sistemas de 
numeración y su 
relación con el sistema 
numérico decimal  
utilizado en la 
actualidad, dando 
ejemplos de aplicación y 
resolviendo situaciones 
problema. 
 

Identifica en diferentes 
situaciones la 
información necesaria 
para resolver un 
problema. 
 
 
*Plantea y resuelve 
problemas donde se 
involucra suma, resta, 
multiplicación y la 
división de números 
naturales. 

 
 
 
 
*Expresa y reconoce 
números en diferentes 
sistemas numéricos 

• Origen de los 
naturales. 

• Valor posicional y 
representación 
geométrica en la 
semirrecta. 

• Sistemas de 
numeración 
antiguos. 

• Sistema binario y 
decimal 

• Operaciones con 
los números 
naturales suma, 
resta, multiplicación, 
división. 

• Uso de naturales en 
el primer cuadrante 
del plano cartesiano 

• aplicabilidad de las 
operaciones 
básicas  para la 
solución de 
problemas sencillos 
de la cotidianidad. 
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GRADO: SEXTO              ASIGNATURA:   GEOMETRIA                     PERIODO ACADEMICO: 1                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 
 
 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y 
SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS 

Comparo y clasifico fi guras 
bidimensionales de 
acuerdo con sus 
componentes (ángulos, 
vértices) y características 
 
Resuelve y formula  
problemas usando modelos 
geométricos. 
 

Clasifico ángulos de 
acuerdo con sus 
medidas. 
 
 
Construye usando regla y 
transportador ángulos de 
diferente medida 
 
 
 
 
 
 
 

.Reconoce  los 
elementos básicos de la 
geometría  y los aplica 
en las construcciones, 
generalidades, 
clasificaciones y 
propiedades de los 
ángulos. 
 
 
Clasifica  e  identifica  
las propiedades de los 
ángulos, utilizando el 
transportador. 
 

Identifica los elementos 
básicos de la geometría. 
 
 
 
 
 
 
 
Clasifica ángulos de 
acuerdo con su medida 
en grados 
sexagesimales 

*Origen e importancia 
de la geometría. 

*elementos de la 
geometría (punto, la 
línea,  rectas, curvas, 
perpendiculares, planos, 
arista, segmento, 
polígonos, poliedros y 
superficies). 

*ángulos y clasificación 
de los mismos. 

* uso del transportador 
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GRADO: SEXTO                          ASIGNATURA:   ESTADISTICA               PERIODO ACADEMICO: 1       

 

       

            

 

 

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 

 
 
 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO 
Y SISTEMAS DE 
DATOS 

Clasifico  y organizo datos 
de acuerdo a cualidades y 
atributos y los presento en 
tablas. 
 
 
 Reconoce la relación 
entre un conjunto de 
datos y su representación. 
 
 

Construye tablas con 
datos dados para hallar 
frecuencias absolutas   
 
 
 
Justifica sus respuestas 
a situaciones 
presentadas en tablas  
estadísticos. 
 
 
 
Obtiene datos, acordes 
de una población en dos 
momentos diferentes. 
 
 Elabora las tablas 
correspondientes y 
obtiene las frecuencias 
absolutas. 
 

Usa  conceptos 
estadísticos como 
población, muestra,  
variables cualitativas, 
cuantitativas y tablas 
de frecuencias. 
 
 

Conoce la historia del 
origen de la estadística 
 
 
Diferencia las formas 
de proceder de la 
estadística descriptiva 
y de la estadística 
inferencial. 
 
 
Representa, analiza y 
halla la frecuencia 
absoluta  de un 
conjunto de datos. 
 
Elabora   diagramas de 
barras. 
 
 
 
 

* Origen de la 
estadística 

*Definición de 
estadística 

* Conceptos de: 
población, muestra, 
dato, censo,  variable 
estadística y tipos de 
variable estadística 

*Distribución de 
frecuencias. 

*Frecuencia absoluta 

*Diagrama de barras 
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GRADO: SEXTO                  ASIGNATURA:   ARITMÉT ICA                     PERIODO ACADEMICO: 2    

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 

 
 
 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS, 
VARIACIONAL 
Y 
ALGEBRAICO  

 
Resuelve y formula 
problemas cuya solución 
requiere de la 
potenciación o 
radicación. 
 
Resuelvo problemas 
utilizando propiedades 
básicas de la teoría de 
números. 
 
Resuelve problemas en 
situaciones adictivas y 
multiplicativas, en 
diferentes contextos y 
dominios numéricos. 
 
 
 

Plantea operaciones  
con  potenciación y sus 
inversas en forma 
aislada y combinada en 
ejercicios dados 
 

Resuelve situaciones 
problema  usando los 
conceptos de Máximo 
Común Divisor o 
Mínimo Común 
Múltiplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce los 
conceptos básicos de 
la teoría de números 
para aplicarlos en la 
solución de 
situaciones 
problemáticas en 
diferentes contextos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica las 
propiedades de la 
potenciación en los 
números naturales. 
 
Calcula logaritmos y 
raíces exactas de 
números naturales.  
 
Identifica números 
primos y números 
compuestos en el 
conjunto de los 
números naturales. 
 
Aplica criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 
5, 7 y 11 en el 
conjunto de los 
números naturales. 
 
Expresa cualquier 
número natural como 
producto de factores. 
 
Halla el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o  
más números 
naturales. 
 
 

*Potencia -
*Logaritmación 
*Radicación 
* números primos y 
compuestos 
*Criterios de 
divisibilidad  
*Descomposición en 
factores primos. 
*Máximo Común 
Divisor  
*Mínimo Común 
Múltiplo. 
*problemas de 
aplicación del mcd y 
el mcm. 
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Utiliza métodos 
sencillos en la solución 
de ecuaciones 

 

 
 
 
Reconoce el conjunto 
de valores de una 
variable en 
situaciones concretas 
de cambio. 

 
 
 
 
 
 
Entiende el concepto 
de ecuación. 
 
Halla el valor de la 
variable de acuerdo 
con los datos 
asignados. 
 
Resuelve problemas 
con ecuaciones 
sencillas. 
 

 
 
 
 
*Variable 
*Ecuaciones y sus 
respectivas 
soluciones 
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GRADO: SEXTO                             ASIGNATURA :   GEOMETRÍA                      PERIODO ACADEMIC O: 2                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 
 
 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y 
SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS 

Clasifico polígonos en 
relación con sus 
propiedades. 
 
 Resuelve y formula  
problemas usando modelos 
geométricos. 
 

Plantea y resuelve 
problemas diversos, 
aplicando las 
características de los 
polígonos, triángulos, y 
cuadriláteros  

Identifica las 
características de los 
polígonos, los triángulos 
y los cuadriláteros. 
 

 Clasifica polígonos de 
acuerdo con sus 
características. 
 
identifica las 
características de los 
triángulos,  y los 
cuadriláteros  
 

*polígonos 
*clasificación de 
polígonos 
*triángulos y su 
clasificación. 
*líneas notables del 
triángulo. 
*triángulo rectángulo y 
teorema de Pitágoras. 
*cuadriláteros. 
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GRADO: SEXTO                  ASIGNATURA:   ESTADÍS TICA                        PERIODO ACADEMICO: 2                       

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 

 
 
 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO 
Y SISTEMAS 
DE DATOS 

Interpreta, produce y 
compara re- 
presentaciones gráficas 
adecuadas para presentar 
diversos tipos de datos. 
(Diagramas de barras, 
diagramas circulares.) 
 
 Resuelve y formula 
problemas a partir de un 
conjunto de datos 
presentados en tablas, 
diagramas de barras, 
diagramas circulares.   
 
 
 

Formula y resuelve 
problemas sencillos 
relacionados con la 
interpretación y 
organización de datos 
estadísticos. 

Propone  datos, 
acordes con diagramas 
estadísticos y los 
resuelve  aplicándolos 
a situaciones  
problema 

 

Halla la frecuencia 
acumulada y relativa 
de un dato estadístico. 
 
Diferencia y elabora 
diagramas de 
información 
estadística. 

*Frecuencias 
acumuladas  y 
relativas 
*diagramas de 
información estadística 
como: de líneas,  
circular, poligonal y 
pictogramas. 



                                      PLAN  MUNICIPAL DE MATEMÁTICAS      2012                                             
 

37 
 

 

 

GRADO: SEXTO                     ASIGNATURA: ARITMÉ TICA                        PERIODO ACADEMICO: 3                        

 

 

 

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 
 
 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS, 
VARIACIONAL Y 
ALGEBRAICO  

La capacidad para describir 
procedimientos del análisis 
combinatorio. 
 
La capacidad para elaborar 
Proposiciones 
cuantificadas. 
 
La capacidad para ejecutar 
Correctamente operaciones 
entre conjuntos 

Utiliza  de manera 
significativa la teoría de 
conjuntos y sistemas 
lógicos en el análisis de 
situaciones reales donde 
se necesita organizar y 
clasificar información 

Usa de manera 
significativa los 
conjuntos y el lenguaje 
de la lógica. 
 
Asocia el lenguaje de la 
lógica para describir 
hechos en los que se 
involucran conjuntos 
 

Identifica proposiciones 
y asigna valores de 
verdad. 
 
Construye nuevas 
proposiciones a partir de 
los conectivos lógicos.  
 
Forma conjunciones y 
disyunciones. 
 
Explica de qué manera 
la idea de conjunto se 
maneja a diario. 
 
Realiza operaciones 
entre conjuntos 
 
Sigue  un proceso 
sistemático para la 
resolución de 
situaciones problema 

*Las proposiciones 
simples. 
*Conectivos lógicos. 
*las proposiciones 
compuestas. 
*Conjunción  
*Disyunción 
*Cuantificadores  
*conjuntos 
* Diagrama de Venn 
*operaciones entre 
conjuntos 
*Parejas ordenadas. 
*Resolución de 
problemas. 
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GRADO: SEXTO                     ASIGNATURA:   GEOM ETRÍA                       PERIODO ACADEMICO: 3  

 

 

 

 

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 
 
 
PENSAMIENTO 
MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE 
MEDIDAS  
 

 
Calcular áreas y volúmenes 
a través de composición y 
descomposición de figuras 
y cuerpos. 
 
 
Identificar relaciones entre 
unidades para medir 
diferentes magnitudes. 

Expresa una medida de 
longitud o de área en 
diferentes unidades, 
usando la conversión de 
medidas. 

. 
Expresa  medidas de 
longitud o de área 
usando la equivalencia 
entre distintos patrones 
de medida. 
 
 

Define  los conceptos de  
longitud, área, volumen, 
capacidad, peso y 
tiempo. 
 
 
Transforma  unidades 
del Sistema 
Internacional para medir 
longitudes  y superficies. 
 
 
Halla el área  de 
algunas figuras planas, 
usando diferentes 

patrones de medida. 
 
 
 

*Magnitud 
  
*longitud 
 
* Área y  Perímetro 
 
*Sistema Internacional 
de Medidas. 
 
*áreas de figuras 
planas 
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GRADO: SEXTO                   ASIGNATURA:   ESTADÍ STICA                       PERIODO ACADEMICO: 3    

 

 

 

                    

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 
 
 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO 
Y SISTEMAS DE 
DATOS 

Uso medidas de tendencia 
central (media, mediana, 
moda) para interpretar 
comportamiento de un 
conjunto de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver y formular 
problemas a partir de un 
conjunto de datos 
presentados en tablas, 
diagramas de barras, 
diagramas circulares. 

Elabora las tablas 
correspondientes y 
obtiene la moda,  la 
mediana,  la media 
aritmética y compara 
resultados. 

Propone situaciones 
que involucran la moda, 
mediana y media 
aritmética en un 
conjunto de datos 
explicando el 
comportamiento 
poblacional. 
 
 
 
 
 
Representa  e interpreta 
la información obtenida 
de una tabla de 
frecuencias y/o una 
gráfica estadística. 
 
 

Halla la moda población 
o muestra. 
 
Obtiene la mediana de 
un grupo de datos. 
 
Halla la media aritmética 
o promedio de varios 
datos. 
 
 
 
 
Diferencia y elabora  
tablas estadísticas, 
diagramas de barras y 
circulares. 
 
 
 

Medidas de tendencia 
central: 
*moda 
* mediana  
*La media aritmética o 
promedio. 
* problemas prácticos 
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GRADO: SEXTO              ASIGNATURA:   ARITMÉTICA                     PERIODO ACADEMICO: 4       

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 
 
 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 

 
Utiliza números racionales, 
en sus distintas 
expresiones (fracciones, 
razones, decimales o 
porcentajes) para resolver 
problemas cotidianos. 
 
 Reconoce y generaliza 
propiedades de las 
relaciones entre números 
racionales (simétrica, 
transitiva, etc.) y de Las 
operaciones entre ellos 
(conmutativa, asociativa, 
etc.) en diferentes 
contextos 
 

Interpreta y hace uso de 
fracciones,  los decimales 
y de las operaciones 
entre ellos en diferentes 
contextos. 
 
 
Propone situaciones en 
las que es posible usar 
los conceptos de fracción 
y fracción decimal. 
 
 
Realiza operaciones y 
soluciona problemas que 
involucran fracciones  y 
decimales. 

Establece relaciones 
entre números 
fraccionarios y números 
decimales aplicando sus 
propiedades. 
 
Resuelve problemas 
haciendo uso de las 
operaciones con 
fraccionarios y números 
decimales 

Identifica la fracción 
como parte de un todo. 
 
Interpreta la fracción  
como cociente entre 
cantidades  de diferente 
magnitud. 
 
Amplifica  y simplifica 
fracciones. 
 
Ubica fracciones sobre 
la semirrecta. 
 
Aplica los algoritmos  de 
la adicción, sustracción, 
multiplicación y división 
de números 
fraccionarios en la 
solución de situaciones 
problema. 
 
Identifica y representa 
números decimales. 
 
Aplica los algoritmos  de 
la adicción, sustracción, 
multiplicación y división 
de números decimales 
en la resolución de 
situaciones problema 
 
Establece relaciones 

*Concepto de fracción 

*Fracciones  como 
cociente 

*los fraccionarios como 
operadores 

*Fracciones 
equivalentes 

*ubicación de 
fraccionarios en una 
semirrecta. 

*operaciones con 
números fraccionarios 

*taller, problemas 
prácticos. 

*números decimales. 

*operaciones con 
números decimales. 
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entre números 
fraccionarios y números 
decimales aplicando las 
propiedades 
correspondientes, 
además da solución a 
situaciones 
problemáticas. 
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GRADO: SEXTO       ASIGNATURA:   GEOMETRÍA                        PERIODO ACADEMICO: 4                        

 

 

 

 

 

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 
 
 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y 
SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS  
 

Predice y compara los 
resultados de aplicar 
transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, 
reflexiones) y homotecias 
(ampliaciones y 
reducciones) sobre figuras 
Bidimensionales en 
situaciones matemáticas y 
en el arte. 
 
 
 
 

Realiza movimientos en 
el plano como 
traslaciones, rotaciones, 
reflexiones y homotecias 
sobre fi guras 
Bidimensionales. 
 
 
Diseña figuras 
trasladándolas y 
rotándolas sobre el 
mismo Angulo y eje. 

 
Traslada y rota figuras 
en el plano, teniendo en 
cuenta la medida, 
dirección y centro de 
rotación indicada. 
 
 

Reconoce las 
características de una 
traslación y efectúa 
traslaciones en el plano. 
 
Realiza rotaciones de 
figuras en el plano 
conociendo el centro de 
rotación, el sentido y el 
valor de esta. 
 
 
 
Realiza composición de 
movimientos de figuras 
en el plano. Tal como 
traslaciones y  
rotaciones. 
 
 

 
*Traslación 
 
*Dirección, sentido y 
magnitud. 
 
*composición de 
traslaciones y 
movimientos. 
  
*Rotación 
  
*Composición de 
rotaciones. 
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 GRADO: SEXTO       ASIGNATURA:   ESTADÍSTICA                       PERIODO ACADEMICO: 4                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CO NTENIDO 
 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO 
Y SISTEMAS DE 
DATOS 

Comparo e interpreto datos 
provenientes de diversas 
fuentes (prensa, revistas, 
televisión, experimentos, 
Consultas, entrevistas). 

Construye gráficos a 
partir de tablas, 
descripciones verbales de 
un problema, eligiendo en 
cada caso el tipo de 
gráfica y medio de 
representación más 
adecuado. 

Realiza encuestas entre 
sus compañeros, 
amigos y vecinos; y con 
la ayuda de Excel 
representa e interpreta 
esta información. 
 

 
Elabora  e interpreta 
tablas y  gráficas  
estadísticas en Excel 
 
 

 Repaso de todo lo visto 
durante el año en  Excel 
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GRADO: SEPTIMO.                            ASIGNATU RA: MATEMATICAS           PERIODO ACADEMICO: 1                

COMPONE
NTE 

COMPETEN
CIA  

ESTANDAR LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
pe

ns
am

ie
nt

o 
nu

m
ér

ic
o 

Solución de 
problemas, 
razonamiento 

La capacidad 
para diferenciar 
los 

Elementos del 
conjunto de los 
enteros, entre 
otros conjuntos 
dados 
mediante la 
solución de 
situaciones 
problema  

• Reconoce y 
aplica los 
números 
enteros, 
operaciones, 
propiedades  
y relaciones 
en la solución 
de situaciones 
problemáticas 
en diferentes 
contextos. 

• Identifica los elementos del 
conjunto de los números 
enteros. 

• Ubica correctamente los 
números enteros en la recta 
numérica. 

• Describe situaciones concretas  
donde se utilizan los números 
enteros. 

• Plantea problemas  que 
requieren el uso de números 
enteros. 

• Simplifica polinomios 
aritméticos que involucran 
números enteros, Haciendo 
uso de la  relación entre los 
números naturales y los 
enteros 

 

 

El conjunto de los números reales. 
Números naturales y enteros. 

Recta numérica. 
Representación de enteros en 
la recta numérica. 

Ubicar parejas de enteros en la 
cuadricula. 

 
Operaciones con enteros. 
Signos de agrupación. 

Polinomios aritméticos.  



                                      PLAN  MUNICIPAL DE MATEMÁTICAS      2012                                             
 

45 
 

pensamie
nto 
espacial 
y 
geométri
co  

 

pensamie
nto 
aleatorio 

 

Razonamient
o, 
comunicativa 

 

Comunicativa 

Solución de 
problemas y 
razonamiento 

Un estudiante 
familiarizado 

con conceptos 
geométricos y 

que los 
relacione con 
su entorno. 

Se familiariza 
con conceptos 
geométricos y 
los relaciona 
con su 
entorno  

 

 

• Usa 
representacio
nes graficas 
adecuadas 
para 
presentar 
diversos tipos 
de datos 
(diagramas de 
barras, 
diagramas 
circulares) 

 

• Define con claridad los 
conceptos de recta, 
semirrecta, ángulo, 
circunferencia, grado. 

• Mide y traza ángulos. 
• Maneja correctamente el 

transportador. 
• Identifica figuras geométricas 

en su entorno. 

La circunferencia, cuadrantes y 
medidas de ángulos, los 
meridianos, los husos horarios, 
clases de ángulos.  

Rotaciones y traslaciones 

Propiedades de la reflexión, 
simetrías y ejes de simetría y 
homotecias. 

 
Un 
estudiante 
capaz de 
realizar 
encuestas 
y 
sistematiza
rlas 
aplicando 
conceptos 
vistos 

• Identifica el origen e 
importancia de la estadística. 

• Diferencia los elementos de la 
estadística 

• Organiza yt representa 
correctamente información 
dada a partir de diagramas 
estadísticos. 

 

Población, muestra,  variables 
cualitativas, cuantitativas y tablas de 
frecuencias, diagramas de barras y 
diagramas circulares. 
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GRADO: SEPTIMO.                         ASIGNATURA:  MATEMATICAS           PERIODO ACADEMICO: 2                

COMPONE
NTE 

COMPETEN
CIA  

ESTANDAR LOGROS INDICADOR CONTENIDO 

E
st

ru
ct

ur
as

 
ar

itm
et

ic
as

 

 

Solución de 
problemas, 
razonamiento 

La capacidad 
para resolver y 
generar 
problemas de 
potenciación y 
radicación en la 
cotidianidad. 

 

• . resuelve y 
genera 
problemas de 
potenciación y 
radicación en 
la cotidianidad 

•  

• Resuelve problemas de 
potenciación 

• Resuelve problemas de 
radicación 

• Resuelve problemas de 
logaritmación 

• Relaciona potenciación, 
radicación y logaritmación 
como operaciones 
inversas 
 
 

Potenciación, logaritmación, 
radicación con números enteros, 
operaciones inversas y propiedades 

pensamien
to espacial 
y 
geométric
o  

 

 

 

Solución de 
problemas y 
razonamiento  

 

 

 

La capacidad 
para hacer 
transformacion
es en los 
diferentes 
sistemas de 
medida. 

 

 

Relaciona y aplica 
los diferentes 
sistemas de 
medidas de 
longitud, 
superficie, 
volumen, 
capacidad, masa 
y tiempo en la 
solución de 
situaciones 
problemáticas en 
diferentes 
contexto 

 
• Define los conceptos de 

longitud, área, volumen, 
capacidad, peso y tiempo. 

• Utiliza y compara medidas 
• Realiza medidas de 

estimación 
 

Medidas de longitud, capacidad, 
volumen, masa y tiempo, medición 
del tiempo Congruencia y 
semejanza de triángulos. 
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pensamien
to 
aleatorio 

 Comunicativa 

Solución de 
problemas y 
razonamiento 

La capacidad  
para construir y 

Aplicar las 
medidas de 
tendencia 
central en la 
solución de 
problemas de 
la vida diaria 

 
• Usa medidas 

de tendencia 
central 
(media, 
mediana y 
moda) para 
interpretar el 
comportamien
to de un 
conjunto de 
datos. 

Forma todas las 
combinaciones posibles 
con los elementos de un 
conjunto dado. 
Halla la media aritmética 
de un conjunto dado. 
Elabora y construye el 
diagrama circular y 
rectangular para un 
conjunto de datos. 

Media. Mediana, moda, diagrama 
circular, diagrama rectangular. 
Parejas ordenadas. 

Variacion
al y 
sistemas 
algebreai
cos 

Solución de 
problemas 

Utiliza métodos 
informales 
(ensayo y error, 
complementaci
ón) en la 
solución de 
ecuaciones. 

 

 
 

� Plantea y 
soluciona 
ecuacione
s que 
involucran 
la 
adicción y 
sustracció
n de 
números  
enteros 

 

Comprende operaciones 
inversas. 
Soluciona ecuaciones 
Halla el valor en la suma y la 
resta 

Ecuaciones, termino, 
operaciones inversas. 

 
. 

 

Elaboración y Interpretación de 
gráficos 

Medidas de tendencia central, 
de datos no agrupados. 
Porcentajes y regla de tres 
simple 
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GRADO: SEPTIMO.                              ASIGNA TURA: MATEMATICAS           PERIODO ACADEMICO: 3               

COMPONE
NTE 

COMPETEN
CIA  

ESTANDAR LOGROS INDICADOR CONTENIDO 

pe
ns

am
ie

nt
o 

nu
m

ér
ic

o Solución de 
problemas, 
razonamiento 

La capacidad 
para efectuar 

Cadenas de 
operaciones 
con números 
fraccionarios, 
identificando la 
prioridad con 
que deben  
realizarse las 
mismas. 

Efectúa las 
operaciones 
básicas con 
números 
racionales. 
 
 

Expresa un numero racional como 
una clase de equivalencia 

Representa racionales en la recta 
numérica. 

Efectúa operaciones con 
racionales 

Origen de los racionales 

Elementos que conforman los 
racionales. 

Representación geométrica de los 
racionales. 

Operacionalización de los números 
racionales. 

Expresión decimal de un número 
racional. 

Expresión racional 
pensamie
nto 
espacial 
y 
geométri
co  

 

 

 

 

 

Razonamient
o, 
comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona y 
aplica los 
diferentes 
sistemas de 
medidas de 
longitud, 
superficie, 
volumen, 
capacidad, 
masa y tiempo 
en la solución 
de situaciones 
problemáticas 
en diferentes 

 

Encuentra las 
semejanzas y 
diferencia entre 
los conceptos de 
longitud, área, 
volumen, 
capacidad, peso y 
tiempo. 

 

 

 

 

• Resuelve adecuadamente 
problemas, en los que se 
necesita la transformación de 
unidades. 

• Identifica la importancia de la 
medida en muchas labores y 
profesiones. 

• Define con claridad los 
conceptos de área, volumen, 
capacidad, masa y tiempo. 
Define caracteriza y establece 
propiedades geométricas de 
los triángulos, cuadriláteros y 
circunferencia 

áreas  y volúmenes de 
figuras tridimensionales 
congruencia y semejanza 
capacidad, peso ,masa 
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pensamie
nto 
aleatorio 

 

 

 

Comunicativa 

Solución de 
problemas y 
razonamiento 

Aplica lo 
aprendido 
mediante el 
análisis e 
interpretación 
de información 
suministrada 

 

adquiere los 
elementos 
básicos para 
interpretar y 
juzgar información 
utilizando con 
propiedad las 
expresiones: tanto 
por ciento, 
diagrama de 
barras, diagrama 
circular, 
pictograma, 
evento y 
probabilidad 

• Organizar datos, utilizando 
tablas o diagramas de barras. 

Leer adecuadamente la 
información dada en diagramas 
estadísticos 

Organización y lectura de 
información dada en diagramas 
estadísticos. 

(medidas de dispersión para datos 
no agrupados 
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GRADO: SEPTIMO.                                       ASIGNATURA: MATEMATICAS           PERIODO ACADEM ICO: 4                

COMPONE
NTE 

COMPETEN
CIA  

ESTANDAR LOGROS INDICADOR CONTENIDO 

pe
ns

am
ie

nt
o 

nu
m

ér
ic

o 

Solución de 
problemas, 
razonamiento 

 La capacidad 
para resolver y 
generar 
problemas de 
proporcionalida
d y porcentajes 
en la 
cotidianidad 

Resuelve 
problemas de 
ciencia, 
economía, 
política, 
deporte, etc., 
aplicando la 
proporcionalid
ad 

Valorar la importancia de la 
proporcionalidad para la solución 
de problemas cotidianos 

Analiza la relación que existe entre 
fracciones, proporciones y 
porcentajes. 
Ejemplifica situaciones en las que 
se involucren magnitudes directas, 
inversas o ambas 

• La proporcionalidad y sus 
aplicaciones  

• Razón 
• Proporción. 
• Porcentaje 
• Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 
Regla de tres compuesta 

pensamien
to espacial 
y 
geométrico  

 

 

Razonamiento, 
comunicativa 

 

 

 

Resuelve 
adecuadament
e problemas, 
en los que se 

necesita la 
transformación 
de unidades. 

Diferencia 
construye 
figuras en el 
espacio 
 
 
 
 

Define con claridad los conceptos 
de área, volumen, capacidad, 
masa y tiempo 

Determina el área y volumen de 
figuras tridimensionales. 

 

área y volumen de figuras 
bidimensionales y 
tridimensionales. Área, 
volumen, capacidad, masa, 
tiempo 
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pensamien
to 
aleatorio 

 

Comunicativa 

Solución de 
problemas y 
razonamiento práctica de 

conceptos 
adquiridos 
mediante la 
aplicación 
de Excel 

 
 
Utiliza el 
Excel como 
practica de 
aplicación de 
conceptos 
vistos 
 
 
 
 
 
 

. Aplica los conceptos de variable 
estadística, organización y 
representación de datos. 

Representa e interpreta la 
información obtenida de una tabla 
de frecuencias y/o una grafica 
estadística 
 

tabla de frecuencias, grafica 
estadística, variable estadística, 
organización y representación 
de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      PLAN  MUNICIPAL DE MATEMÁTICAS      2012                                             
 

52 
 

GRADO: OCTAVO.                                       ASIGNATURA:            ALGEBRA     .               PERIODO ACADEMICO: 1                        

COMPONE
NTE 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
P

en
sa

m
ie

nt
os

 n
um

ér
ic

o 
y 

va
ria

ci
on

al
 

Utilizar 
números 
reales en sus 
diferentes 
representacio
nes y en 
diversos 
contextos. 

Identificar 

Ubicar y operar 
números reales 
para la solución 
de nuevos 
problemas. 

Identifica las 
operaciones 
básicas en los 
distintos conjuntos 
(N,Z,Q), 
utilizándolas 
según la 
necesidad en 
diferentes 
contextos. 
 
Identifica la 
necesidad de la 
creación de los 
números reales. 
 
Utilizar 
significativamente 
los números en la 
cotidianidad. 

  Diferencia el conjunto  de los 
números irracionales  del conjunto 
de los números racionales. 

- Conjuntos numéricos 

 Comprende las propiedades de 
los números reales y las aplica en 
ejemplos cotidianos  

- Números reales y sus 
propiedades 

Analizar y 
resolver 
problemas 
matemáticos 
sencillos donde 
se involucre la 
cotidianidad 

 Soluciona problemas sencillos 
cotidianos  donde se involucran  
los naturales,  enteros, racionales 
y reales. 
 

- Operaciones con 
números reales  

- Algoritmos  
- Solución de problemas 

 Soluciona ecuaciones e 
inecuaciones a partir de problemas 
cotidianos  

- Ecuaciones e 
inecuaciones 

- Solución de problemas 
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GRADO: OCTAVO.                                       ASIGNATURA:            ALGEBRA     .               PERIODO ACADEMICO: 2                        

COMPONE
NTE 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
P

en
sa

m
ie

nt
os

 n
um

ér
ic

o 
y 

va
ria

ci
on

al
 

Usar 
procesos 
inductivos y 
lenguaje 
algebraico 
para verificar 
conjeturas. 

Identificar, 
ubicar y 
operar con 
las letras 
como la 
generalizac
ión de la 
cantidad. 

 

Expresar el 
lenguaje 
común en 
forma 
algebraica. 

 

Relacionar el 
álgebra con los 
conjuntos 
numéricos. 

 

Efectúa 
operaciones 
básicas con 
polinomios y 
su origen 
geométrico. 

 
 

  Comprende el concepto de 
álgebra y convierte el lenguaje 
verbal en algebraico  

- Concepto de algebra 
- Expresiones algebraicas 

 Utiliza procedimientos adecuados 
para las operaciones algebraicas 
con monomios y polinomios   

- Operacionalizacíon 
algebraica (monomios y 
polinomios): 

- Suma 
- Resta 
- Multiplicación 
- División  
- Potenciación  
- radicación 
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GRADO: OCTAVO                                         ASIGNATURA:            ALGEBRA     .               PERIODO ACADEMICO: 3                                                          

COMPONE
NTE 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
P

en
sa

m
ie

nt
os

 n
um

ér
ic

o 
y 

va
ria

ci
on

al
 

Construir 
expresiones 
algebraicas 
equivalentes 
a una 
expresión 
algebraica 
dada 

Usa la 
factorización 
para resolver 
ecuaciones. 

 

Analiza 
situaciones de la 
vida cotidiana en 
las que se tienen 
interrogantes que 
conllevan a 
resolver 
operaciones o 
ecuaciones que 
involucran la 
aplicación de la 
factorización y los 
productos 
notables. 

expresa un polinomio como el 
producto de otros polinomios. 
 
Resuelve ejercicios  sobre 
productos notables y factorización. 
 
Define y ejemplifica correctamente  
una expresión algebraica. 
 
Establece relaciones entre 
productos notables  y factorización. 
 
Factoriza al máximo una  
expresión algebraica dada. 
 
Resuelve debidamente  ejercicios 
sobre cocientes notables. 

- Productos y cocientes 
notables 

 
 
 
 

- Factorización algebraica: 
- Factor común 
- Factorización de 

binomios 
- Factorización de 

trinomios 
- Factorización de otros 

polinomios 
 

 

 

 

 

} 
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GRADO: OCTAVO.                                       ASIGNATURA:            ALGEBRA     .               PERIODO ACADEMICO: 4                        

COMPONE
NTE 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
P

en
sa

m
ie

nt
os

 n
um

ér
ic

o 
y 

va
ria

ci
on

al
 

Identificar 
relaciones 
entre 
propiedades 
de las 
gráficas y 
propiedades 
de las 
ecuaciones 
algebraicas.  

 

 

Analiza 
situaciones de 
la vida 
cotidiana en las 
que se tienen 
interrogantes 
que conllevan a 
resolver 
ecuaciones 
racionales y 
ecuaciones con 
coeficientes 
fraccionarios. 

Realiza 
operaciones que 
involucran las 
fracciones 
algebraicas 
aplicando de 
forma correcta el 
algoritmo. 

  Simplifica fracciones algebraicas 
aplicando lo aprendido en clase. 

Aplica la factorización en el trabajo 
con fracciones algebraicas. 

Halla el MCD y mcm en fracciones 
desde el punto de vista algebraico. 

 

- Fracciones algebraicas 
- Simplificación de 

fracciones algebraicas 
- MCD y mcm con álgebra 
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GRADO: OCTAVO                                      ASIGNATURA:            GEOMETRIA     .               PERIODO ACADEMICO: 1                        

COMPONE
NTE 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
P

en
sa

m
ie

nt
os

 e
sp

ac
ia

l y
 m

ét
ric

o 

Conjeturar y 
verificar 
propiedades 
de 
congruencias 
y semejanzas 
entre figuras 
bidimensional
es y entre 
objetos 
tridimensional
es en la 
solución de 
problemas.  

 

 

construir 
formas 
geométricas, 
utilizando los 
elementos 
geométricos 
correspondient
es. 

• Analiza 
situaciones y 
a partir de 
ellas define 
nociones 
básicas de 
geometría. 

• Clasifica los 
tipos de 
ángulos 
existentes. 

• Realiza trazos 
y 
construccione
s con 
habilidad. 

• Utiliza 
correctamente 
el 
transportador 
para la 
medición de 
ángulos 

o Utiliza hábilmente  
elementos geométricos como la 
regla, el compás y el transportador. 
o Define conceptos básicos 
de geometría 
o Utiliza los procedimientos 
adecuados para la medida correcta 
de ángulos. o Elabora 
geoplanos. 
o Construye hábilmente  
figuras geométricas, utilizando 
como base el geoplano. 
o Define y diferencia los 
tipos de ángulos  

• Plano, recta y punto. 
• Axiomas y teoremas. 
• Distancias, semirrectas y 

segmentos. 
• Ángulos, congruencia y bisectriz. 
• Clasificación de ángulos según 

posición y medida. 
• Ángulos complementarios y 

suplementarios. 
Rectas paralelas y 
perpendiculares 
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GRADO: OCTAVO.                                       ASIGNATURA:            GEOMETRIA    .               PERIODO ACADEMICO: 2                        

COMPONE
NTE 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
P

en
sa

m
ie

nt
os

 e
sp

ac
ia

l y
 m

ét
ric

o 

Reconocer y 
contrastar 
propiedades 
y relaciones 
geométricas 
utilizadas en 
demostración 
de teoremas 
básicos 
(Pitágoras y 
Tales).  

 

 

construir 
polígonos, 
utilizando 
hábilmente 
diferentes 
elementos. 

Clasifica 
polígonos, 
determinando sus 
semejanzas y 
diferencias. 

 

Identifica las 
características y 
elementos de un 
polígono para 
cubrir una 
superficie. 

 

Construye 
triángulos 
congruentes. 

o Define correctamente los 
tipos de polígonos 
existentes. 

o Dibuja polígonos dados. 
o Realiza construcciones de 

triángulos. 
o Analiza los elementos de 

un triángulo. 
o Ensambla mosaicos a 

partir  de figuras 
poligonales. 

o Utiliza hábilmente 
elementos geométricos 
para el trabajo práctico con 
polígonos.  

o Ensambla mosaicos a partir  
de figuras poligonales. 

o Utiliza hábilmente elementos 
geométricos para el trabajo 
práctico con polígonos. 
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GRADO: OCTAVO.                                       ASIGNATURA:            GEOMETRIA     .        PER IODO ACADEMICO: 3  y 4                      

COMPONE
NTE 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
P

en
sa

m
ie

nt
os

 m
ét

ric
o 

y 
es

pa
ci

al
 

Aplicar y 
justificar 
criterios de 
congruencias 
y semejanza 
entre 
triángulos en 
la resolución 
y formulación 
de 
problemas.  

 

 

identificar el 
interior de un 
triángulo, sus 
ángulos y 
líneas 
especiales. 

• Clasifica los 
triángulos de 
acuerdo con 
la medida de 
sus ángulos y 
de sus lados. 

• Construye 
triángulos 
congruentes. 

o Define correctamente  el 
concepto de triángulo. 

o Diferencia los elementos 
que forman parte de un 
triángulo. 

o Mide correctamente los 
ángulos interiores de un 
triángulo. 

o Establece relaciones y 
diferencias entre los 
triángulos. 

o Construye alturas y 
mediatrices de un triángulo 

o Establece relaciones y 
diferencias entre los 
triángulos. 

o Construye alturas y 
mediatrices de un triángulo 
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GRADO: OCTAVO.                                ASIGN ATURA:            ESTADISTICA   .               PERIODO ACADEMICO: 1 y 2                       

COMPONE
NTE 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
P

en
sa

m
ie

nt
os

 a
le

at
or

io
 

Interpretar 
conceptos de 
media, 
mediana y 
moda. 

Reconocer 
tendencias 
que se 
presentan en 
conjuntos de 
variables 
relacionadas.  

 

 

Interpretar 
formular 
inferencias y 
argumentar con 
base en las 
medidas de 
tendencia 
central y de 
dispersión de 
un conjunto de 
datos. 

Calcula e 
interpreta el 
significado de las 
medidas de 
tendencia central. 

 

Determina e 
interpreta algunas 
medidas de 
dispersión. 

Define el concepto de medidas de 
tendencia central. 
 
Utiliza los procedimientos  
adecuados para el hallazgo  de la 
media, mediana y moda a un 
conjunto de datos dados 
 
Elabora correctamente diagramas 
de barras. 
 
Interpreta y analiza  la información 
presentada  en los diagramas de 
barras. 

Soluciona situaciones prácticas  
donde intervienen  las medidas  de 
tendencia central. 
Define correctamente  el concepto 
de dispersión estadística. 
 

- Media, mediana y moda. 
- Dispersión de datos 
- Desviación media 
- Varianza y desviación 

típica 
- Manejo de datos 

estadísticos en el 
computador. 
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GRADO: OCTAVO.                                       ASIGNATURA:            ESTADISTICA     .               PERIODO ACADEMICO: 3 Y 4                    

COMPONE
NTE 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
P

en
sa

m
ie

nt
o 

al
ea

to
rio

 
Resolver y 
formular 
problemas  
seleccionand
o información 
relevante en 
conjuntos de 
datos 
provenientes 
de fuentes 
diversas. 
(prensa, 
revistas, 
televisión, 
experimentos
, consultas, 
entrevistas).  

 

 

recopilar, 
analizar y usar 
datos 
numéricos para 
la toma de 
decisiones en 
la resolución 
práctica de 
problemas 

argumentar las 
decisiones con 
base en el 
cálculo de las 
probabilidades 
de eventos y su 
interpretación 

Calcula e 
interpreta las 
medidas de 
tendencia 
central y de 
dispersión 
para datos 
agrupados. 

Construye y 
analiza 
representacio
nes gráficas 
de datos y sus 
medidas 
estadísticas. 

Explica los 
resultados 
obtenidos del 
análisis de un 
evento a partir de 
los modelos y 
técnicas de 
probabilidad 

o   Agrupa datos en clases  
o Representa de manera 

gráfica  conjunto de datos 
agrupados y a partir de 
ellos  infiere  algunas de 
sus características. 

o Realiza ejercicios  sobre 
probabilidades de eventos. 

o Resuelve ejercicios  sobre 
el cálculo de medidas de 
tendencia central y de 
dispersión. 

o Reconstruye modelos de 
conteo de eventos  

o Diferencia los conceptos 
de población y muestra 

o Elabora tablas de 
distribución de 
frecuencias. 

- Datos agrupados. 
- Distribución de 

frecuencias 
- Frecuencia acumulada y 

frecuencia relativa. 
- Gráficas, histograma, 

polígono de frecuencias, 
ojiva. 

-  
-  
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GRADO: 9º                                       ASIGNATURA:   MATEMÁTICAS              PERIODO ACADEMICO: 1                       

COMPO
NENTE 

ESTANDA
R 

COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

N
U

M
E

R
IC

O
 

 
“Utilizo 

números 

reales en 

sus 

diferentes 

representac

iones y en 

diversos 

contextos.”(

pág. 86) 

 

Comunicación 
matemática : 
“pasa del lenguaje 
de la vida diaria al 
lenguaje de las 
matemáticas y al 
de la tecnología” 
(lineam.p96) 

La resolución y el 
planteamiento de 
problemas : 
“investiga 
estrategias 
diversas, explora 
caminos y 
flexibiliza la 
exploración de 
ideas 
matemáticas”. 
(lineam. P77) 

 

 

Resolver 
ecuaciones e 
inecuaciones 
con valor 
absoluto y 
representar su 
solución en la 
recta numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer la correspondencia 
entre los números reales y  
puntos en la recta real. 

Identificar el valor absoluto de 
un número real como su 
distancia al origen y aplicar sus 
propiedades. 

    

La recta numérica real. 

Valor  absoluto. 

Ecuaciones e inecuaciones 
con valor absoluto. 
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Razonamiento  
encuentra 
patrones y los 
expresa 
matemáticament
e 

Modelación: 
“ identificar las 
matemáticas 
específicas en un 
contexto 
general.”(lineamie
ntos p99) 

La elaboración, 
comparación y 
aplicación de 
procedimientos“
¿tratan de verificar 
los 
procedimientos?”(li
neam. Pag.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      PLAN  MUNICIPAL DE MATEMÁTICAS      2012                                             
 

63 
 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Identifico y 
utilizo diferentes 
maneras de 
definir y medir la 
pendiente de una 
curva que 
representa en el 
plano cartesiano 
situaciones de 
variación.( 
pag.87) 

Nota: las 

competencias 

son las mismas 

para  cada 

pensamiento  

Construir y 

trazar la grafica 

correspondiente 

a la ecuación de 

la recta. 

Establecer cuando una 

correspondencia es funcional 

e identificar los elementos 

que la caracterizan. 

Encontrar la función inversa 

de una función conocida, 

cuando ella exista. 

Determinar la pendiente de 

una recta e interpretar su 

significado geométrico. 

Establecer la ecuación de la 

recta que pasa por dos 

puntos fijos. 

Relacionar las pendientes de 

dos rectas con su posición 

relativa. 

Trazar la grafica dela 

ecuación de la forma Y=mx+b 

Trazar la grafica a la ecuación 

de la forma Ax+BY+C  e 

identificar sus interceptos.  

Definición de función. 

La función inversa. 

Pendiente de una recta. 

Ecuación de una recta que 

pasa por dos puntos. 

Funciones creciente, 

decreciente y constante. 

La grafica Ax +By =C 
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PENSAMIENTO 

GEOMETRICO 

 

 

 

 

“Aplico y justifico 

criterios de 

congruencias y 

semejanza entre 

triángulos en la 

resolución y 

formulación de 

problemas” 

(Pag.86). 

Igualmente Reconocer y 

aplicar los 

criterios de 

semejanza  de 

triángulos para 

el cálculo de 

ángulos y lados 

de un triangulo 

y en la solución 

de problemas.  

 Identificar las condiciones 

para que dos polígonos sean 

semejantes. 

Aplicar el teorema de Tales  

en la solución de problemas. 

Identifica el criterio de 

semejanza entre triángulos 

que le permite establecer 

que dos triángulos de un 

conjunto dado son 

semejantes. 

 

Polígonos semejantes 

Teorema de Tales 

Triángulos semejantes. 
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PENSAMIENTO 

ALEATORIO  

“Resuelvo y 

formulo 

problemas 

seleccionando 

información 

relevante en 

conjuntos de 

datos 

provenientes de 

fuentes diversas. 

(prensa, revistas, 

televisión, 

experimentos, 

consultas, 

entrevistas).” 

(pag.87) 

Igualmente. Hallar e 

interpretar 

medidas de 

dispersión en 

una 

distribución 

estadística. 

Comprender el concepto 

de dispersión. 

Calcula el recorrido de 

un conjunto de datos. 

Determina la desviación 

respecto a la media de 

un conjunto de datos. 

Halla la desviación 

media de los datos de 

una distribución. 

La dispersión 

La desviación media. 
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PERIODO 2 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 
NUMERICO 

“Identifico y utilizo 

la potenciación, la 

radicación y la 

logaritmación para 

representar 

situaciones 

matemáticas y no 

matemáticas y para 

resolver 

problemas.”(pag.86) 

Comunicativa : realizar 
exposiciones en clase 
donde se expresen  a 
través de gráficos, tablas, 
palabras,ect.(lineamientos 
p 96) 

 

Resolución  y 
planteamiento de 
problemas:” investigar  
comprensión de 
conceptos y de procesos 
matemáticos a través de 
reconocimientos de 
ejemplos y 
contraejemplos; uso de 
diversidad de modelos, 
diagramas, ect”. (lineam 
77) 

 

Razonamiento :” utiliza 
argumentos propios para 
exponer ideas,  
comprendiendo que las 
matemáticas (…) son 
lógicas y potencian la 
capacidad de 
pensar”(linam p78) 

Establecer la 

relación entre 

raíces y 

potencias de 

un número 

real. 

 

Resolver potencias enteras 

de números reales y sus 

propiedades. 

Operar con exponentes 

racionales. 

Simplificar expresiones con 

radicales. 

Racionalizar expresiones 

con radicales. 

 

Exponentes y propiedades 

Radicales y propiedades 

Racionalización 
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Modelación: “ identificar 
las matemáticas 
específicas en un 
contexto 
general.”(linemien pag99) 

 

La elaboración, 

comparación y 

ejercitación de 

procedimientos:  ¿tratan 

verificar los resultados? 

(lineam.p106) 
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PENSAMIENTO  

GEOMETRICO 

“Uso 

representaciones 

geométricas para 

resolver y formular 

problemas en las 

matemáticas y en 

otras 

disciplinas.”(pag.87) 

Igualmente Identificar y 

construir 

cuerpos 

geométricos. 

Hallar áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

geométricos 

Identificar los elementos 

de un poliedro. 

Aplicar el teorema de 

Euler. 

Construir poliedros 

regulares. 

Construir cuerpos 

redondos. 

Hallar las áreas de: 

poliedros, de cilindros y 

conos. 

Hallar volúmenes de 

prismas , cilindros, 

pirámides y conos 

.  

 

Poliedros regulares. 

Prismas 

El cubo 

Pirámides 

Cuerpos redondos: cilindro, 

cono y la esfera 

Áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos. 

      

 



                                      PLAN  MUNICIPAL DE MATEMÁTICAS      2012                                             
 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO  

ALEATORIO  

“Interpreto 

analítica y 

críticamente 

información 

estadística 

proveniente de 

diversas fuentes 

(prensa, revistas, 

televisión, 

experimentos, 

consultas, 

entrevistas” (pág. 

86). 

Igualmente Calcular la 

varianza y la 

desviación 

típica de una 

distribución 

estadística 

Hallar la varianza de un 

conjunto de datos. 

Hallar la desviación típica 

de un conjunto de datos. 

Varianza 

Desviación Típica. 
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PERIODO 3 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 
NUMERICO 

“Utilizo números 

reales en sus 

diferentes 

representaciones y 

en diversos 

contextos”(pag.86) 

Comunicativa:  realizar 
exposiciones en clase 
donde se expresen  a 
través de gráficos, tablas, 
palabras,ect.(lineamientos 
p 96) 

 

Resolución y 
planteamiento de 
problemas: “desarrolla  
habilidades para 
comunicarse 
matemáticamente: 
expresar ideas, interpretar 
y evaluar, representar,  
considerablemente los 
diferentes tipos de 
lenguaje, describir 
relaciones y modelar 
situaciones cotidianas.” 

Razonamiento: “ dar 
cuenta del cómo y del 
porque de los procesos 
que se siguen para llegar a 
conclusiones.” 

Modelación: “ identificar 
las matemáticas 
específicas en un contexto 

Reconocer 

una sucesión 

como una 

función con 

dominio los 

enteros 

positivos y 

determinar su 

término n-

èsimo. 

Identificar, 

construir y 

representar 

progresiones 

aritméticas. 

 

Proponer una expresión 

para la suma de los 

primeros términos de una 

sucesión. 

De acuerdo con el 

comportamiento de una 

sucesión proponer el 

numero hacia al cual 

tiende la sucesión 

Encontrar la suma de un 

cierto número de términos 

de progresiones 

aritméticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencias de números: 

sucesiones y series 

 

 

 

 

 

Progresiones aritméticas. 
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general.”(linemien pag99) 

La elaboración, 
comparación y 
ejercitación de 
procedimientos:  

¿Se pregunta qué lógica 
tiene esa secuencia de 
pasos? 
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PENSAMIENTO  

VARIACIONAL  

 

 

 

 

PENSAMIENTO 
GEOMETRICO 

 

 

 

 

 

 

 

“Identifico 

diferentes métodos 

para solucionar 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales.”(Pág. 87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uso 

representaciones 

geométricas para 

resolver y formular 

problemas en las 

matemáticas y en 

otras disciplinas”. 

 

Igualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente 

 

 

 

 

Aplicar la 

solución de 

sistemas 

lineales para 

dar respuesta a 

problemas en 

donde se 

proponen 

situaciones de 

variación. 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

rectas 

tangentes a 

una 

circunferencia, 

los segmentos 

tangentes 

desde un 

punto exterior 

Resolver sistemas de 

ecuaciones lineales 2x2, 

por el método grafico. 

Resolver sistemas de 

ecuaciones lineales 2x2, 

por el método de 

sustitución. 

Resolver sistemas de 

ecuaciones lineales 2x2, 

por el método de adición 

o sustracción 

 

 

 

 

Construir una 

circunferencia con tres 

puntos cualesquiera 

Construir una 

circunferencia y una 

tangente a ella en un 

punto de ella . 

 

Método grafico 

Método de sustitución 

Método de adición y 

sustracción 

 

 

 

 

 

 

Rectas tangentes a una 

circunferencia. 

- Angulo Externo 
- Medidas desiguales de 

segmento y ángulo 
- Relación entre 

tangente y radio 
- Recta perpendicular a 

un radio en un punto 
de la circunferencia. 

- Segmentos tangentes  
 

Situaciones de incertidumbre 
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PENSAMIENTO 
ALEATORIO 

 

 

 

 

 

PERIODO 4 

 

 

 

PENSAMIENTO 
NUMERICO 

 

 

 

 

 

 

“Reconozco 

tendencias que se 

presentan en 

conjuntos de 

variables 

relacionadas.” (pág. 

87) 

 

 

 

 

 

Resuelvo 

problemas y 

simplifico cálculos 

usando 

propiedades y 

relaciones de los 

números reales y 

de las relaciones y 

operaciones entre 

ellos. 

 

 

 

 

 

Igualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicativa: 
“ comprender, interpretar y 
evaluar ideas que son 
presentadas oralmente,  
por escrito y en forma 
visual.”(lineam pág. 94) 

y sus 

propiedades  

 

Identificar 

situaciones de 

incertidumbre 

en las cuales 

no se pueda 

predecir el 

resultado. 

 

 

 

Identificar, 

construir y 

representar 

progresiones 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

Investigar experimentos 

aleatorios. 

Identificar el lenguaje del 

azar. 

 

 

 

 

 

 

Calcular el n-èsimo 

termino y la suma de los n 

primeros términos de una 

progresión geométrica.  

Proponer expresiones por 

por recurrencia de los 

términos de una sucesión 

de una progresión 

geométrica. 

El lenguaje del azar. 

 

 

 

 

 

 

 

Progresiones geométricas. 
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La resolución y el 
planteamiento de 
problemas: “ En el salón 
de clase hay que propiciar  
a los estudiantes 
condiciones similares a las 
condiciones que los 
matemáticos experimentan 
en el proceso de desarrollo  
de las matemáticas.” ( 
lineam. Pág. 76) 

Razonamiento: “ dar 
cuenta del cómo y del 
papel de los procesos que 
se siguen para llegar a 
conclusiones.” (lineam. 
Pag77)  

Modelación: identificar las 
matemáticas específicas 
en un contexto 
general.”(linemien pag99) 

La elaboración, 
comparación y 
ejercitación de 
procedimientos:  

“¿ Valoran los alumnos la 
participación en la 
generación o ampliación de 
procedimientos?” (lineam p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desigualdades en dos 

incógnitas 

Sistemas de desigualdades 
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PENSAMIENTO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

GEOMETRICO 

 

 

 

 

 

 

“Uso procesos 

inductivos y 

lenguaje algebraico 

para formular y 

poner a prueba 

conjeturas.”(PAG. 

87) 

 

 

 

“Uso 

representaciones 

geométricas para 

resolver y formular 

problemas en las 

matemáticas y en 

otras 

disciplinas.”(pag.86) 

 

 

 

 

 

106) 

 

 

Igualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente 

 

 

 

 

 

Resolver 

desigualdades 

lineales y 

sistemas de 

desigualdades 

lineales y 

aplicar esos 

métodos a la 

solución de 

situaciones 

problema. 

 

 

Reconocer 

arcos, cuerdas 

y ángulos en 

una 

circunferencia 

y demostrar 

sus relaciones 

 

 

 

 

 

Determinar las parejas 

ordenadas que son 

solución de la desigualdad 

propuesta. 

Representar en el plano 

cartesiano una 

desigualdad. 

Resolver sistemas de 

desigualdades. 

 

 

Establecer la medida de 

los arcos menores  y de 

los ángulos de un  

triangulo inscrito  

Hallar la medida de 

cuerdas y arcos en  

circunferencias.  

 

 

 

lineales 

 

 

 

 

 

 

Arcos, cuerdas y ángulos 

centrales. 

-Arcos y ángulos centrales. 

-Adición de medidas de arcos. 

-Diámetros y arcos 
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PENSAMIENTO 
ALEATORIO 

   

 

 

 

“Uso conceptos 

básicos de 

probabilidad 

(espacio muestral, 

evento, 

independencia, 

etc.).”(pág., 87) 

 

 

 

 

 

Igualmente. 

 

 

 

Comprobar 

resultados 

experimentales 

con 

probabilidad 

matemática 

esperada.. 

 

Identificar espacios 

muéstrales. 

Medir la probabilidad de 

un suceso 

 

Asignación de probabilidad. 
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GRADO: DECIMO.                ASIGNATURA:    TRIGON OMETRIA.                  PERIODO ACADEMICO: 1                   

                                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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ic
o Analizar las 

relaciones y 
propiedades 
entre las 
expresiones 
algebraicas y 
las gráficas de 
Funciones 
cuadrática. 
 
 
Interpretar la 
noción de 
ángulo como 
método para 
hallar la 
longitud de arco  
de una curva. 

Realiza cálcu los con 
números reales 
utilizando el 
significado y las 
propiedades de las 
operaciones básicas y 
aplicando  con 
seguridad el modo de 
cálculo  más 
adecuado.  

Resolverá 
problemas 
cotidianos, a través 
de la solución de 
ecuaciones 
cuadráticas y la 
representación 
grafica de 
funciones  de 
segundo grado. 

 

 

Identificara 
ángulos, los 
representara 
gráficamente y 
realizara 
conversiones del 
sistema 
sexagesimal al 
cíclico y viceversa; 
aplicándolos a 
situaciones reales. 

Soluciona ecuaciones cuadráticas, 
utilizando la factorización y la formula 
general.  

• SOLUCIÓN DE FUNCIONES 
CUADRÁTICAS. 

- Método de factorización. 
- Formula cuadrática. 

Realiza e interpreta gráficos de 
funciones cuadráticas. 

• GRAFICA DE LA FUNCIÓN 
CUADRÁTICA. 

- Vértice e interceptos con los 
ejes coordenados, 

- Criterio de concavidad 

Plantea y resuelve 
problemas diversos, 
aplicando las 
operaciones con 
números reales, 
utilizando diferentes 
estrategias y 
procedimientos de 
resolución, incluida la 
calculadora, y 
expresando oralmente 
y por escrito el 
proceso realizado. 

Modela y soluciona problemas 
cotidianos, que involucran la 
solución de ecuaciones cuadráticas. 

• SITUACIONES PROBLEMA 
- Modelación e interpretación de 

situaciones problema (la 
función cuadrática) 

Identifica ángulos positivos y 
negativos, los representa 
gráficamente y realiza conversiones 
del sistema sexagesimal al cíclico y 
viceversa. 

• TRIGONOMETRIA 
- Definición de ángulo. 
- Posición normal de un ángulo. 
- Sistemas de medición de 

ángulos; sistemas 
sexagesimal  y cíclico. 

Utiliza los conceptos de longitud de 
arco y la conversión de ángulos en la 
solución de situaciones reales.     

• TRIGONOMETRIA 
- La longitud de arco. 
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GRADO: DECIMO.                                       ASIGNATURA:    GEOMETRIA.                  PERIOD O ACADEMICO: 1                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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os
. 

Resolver 
problemas en los 
que se usen las 
propiedades 
geométricas de la 
línea recta de 
manera 
algebraica. 
 
 

Utiliza  nociones 
geométricas 
básicas y sistemas 
de representación  
espacial para 
interpretar, 
comprender, 
elaborar y 
comunicar 
informaciones 
relativas al espacio 
físico, y para 
resolver problemas 
diversos de 
orientación y 
representación 
espacial. 

 

Determinara la 
distancia, el punto 
medio, la pendiente, 
el ángulo de 
inclinación, la 
ecuación de una  
recta y la grafica 
entre dos puntos 
dados. 

Determina la distancia, el punto 
medio, la pendiente y el ángulo de 
inclinación, entre dos puntos dados. 

• LA LÍNEA RECTA. 
- La distancia entre dos puntos. 
- El punto medio. 
- La pendiente. 
- El ángulo de inclinación. 

Encuentra la ecuación de una  recta y 
realiza la grafica.                                            

• ECUACIÓN DE LA LÍNEA 
RECTA. 

- Dados dos puntos. 
- Punto pendiente. 
- Intercepto pendiente. 
- Ecuación general de la recta. 

Diferencia e identifica la posición 
relativa de dos rectas en el plano  y 
determina la distancia entre un punto 
y una recta. 

• POSICIONES DE DOS RECTAS 
EN EL PLANO. 

- Distancia entre un punto y una 
recta. 

- Rectas paralelas, coincidentes, 
perpendiculares y secantes. 

 

GRADO: DECIMO.                                       ASIGNATURA:    ESTADISTICA.                  PERI ODO ACADEMICO: 1                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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en
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 d
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s.
 

 
Interpretar 
nociones básicas 
relacionadas con 
el manejo de 
información 

Formula y resuelve 
problemas 
sencillos 
relacionados con la 
interpretación y 

 

Formulara 
inferencias y 
argumentos 
coherentes de 

Utiliza los diagramas de barras, 
circular, lineal y la distribución de 
frecuencias para el análisis de datos, 
e interpretación de  informes 
estadísticos.                          

• DATOS NO AGRUPADOS Y 
AGRUPADOS. 

- Tablas de frecuencias. 
- Diagramas de: barras, lineal y 

circular. 
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(com o población,  
muestra, variable 
, y medidas de 
centralización). 

organización de 
datos. 

situaciones reales, 
utilizando las 
medidas de 
tendencia central, los 
gráficos y tablas 
estadísticas. 

Formula inferencias y argumentos 
coherentes, utilizando las medidas de 
tendencia central y tablas 
estadísticas. 

• DATOS NO AGRUPADOS Y 
AGRUPADOS. 

- Medidas de centralización 
(moda, media aritmética y 
mediana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      PLAN  MUNICIPAL DE MATEMÁTICAS      2012                                             
 

80 
 

 

GRADO: DECIMO.                                       ASIGNATURA:    TRIGONOMETRIA.                  PE RIODO ACADEMICO: 2                       

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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Analizar las 
relaciones y 
propiedades entre 
las relaciones  y 
expresiones 
trigonométricas y 
las gráficas de las 
funciones 
trigonométricas. 

Analiza las 
funciones 
trigonométricas, 
especificando sus 
características y 
propiedades. 

 

Identifica ra y utilizara  
las funciones 
trigonométricas y 
trigonométricas 
inversas, en un 
triangulo rectángulo, 
representándolas 
gráficamente y 
establece relaciones 
entre ellas.                                

 

Identifica y calcula las funciones 
trigonométricas de cualquier ángulo 
en un triangulo rectángulo y 
establece relaciones entre ellas. 

• FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 

- Definición de las funciones 
trigonométricas.(seno, coseno, 
tangente, cotangente, secante 
y cosecante) 

Evalúa los signos de las funciones 
trigonométricas y determina el ángulo 
de referencia para cualquier ángulo. 

• FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 

- Signos de las funciones 
trigonométricas. 

- Ángulos de referencia. 
- Valores de las funciones 

trigonométricas, para 0° a 
360°. 

Realiza e interpreta las  graficas de 
las funciones trigonométricas (seno, 
coseno, tangente, cotangente, 
secante y cosecante)                                          

 

• FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 

- Graficas de las funciones 
trigonométricas. (seno, 
coseno, tangente, cotangente, 
secante y cosecante). 

- Aplicaciones. 

Aplica y soluciona funciones 
trigonométricas inversas en 
situaciones reales, con ayuda de la 
calculadora.                                           

 

• FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 
INVERSAS. 

- Funciones trigonométricas 
inversas. 

- Uso de la calculadora. 
- Operaciones con funciones 

trigonométricas inversas. 
- Aplicaciones. 
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GRADO: DECIMO.                                       ASIGNATURA:    GEOMETRIA.                  PERIOD O ACADEMICO: 2                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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. 

Reconocer y 
describir curvas o 
lugares 
geométricos. (la 
circunferencia) 

Identifica y 
establece 
elementos básicos 
de la geometría 
plana en el 
contexto de la 
trigonometría y la 
geometría analítica, 
cuya aplicación sea 
en situaciones 
presentes en los 
diversos ámbitos 
de las ciencias. 

Reso lverá problemas 
cotidianos que 
involucran la 
aplicación de los 
elementos, las 
ecuaciones, las 
características y las 
gráficas de la 
circunferencia                                                    

 

Determina y representa gráficamente 
la circunferencia, sus elementos y 
sus ecuaciones. 

• LA CIRCUNFERENCIA. 
- Definición  
- Ecuación canónica. 
- Ecuación general. 

Identifica y clasifica las posiciones de 
una recta y una circunferencia, y de 
dos circunferencias en el plano.                                 

• LA CIRCUNFERENCIA. 
- Caracterización de la ecuación 

general. 
- Posiciones relativas de una 

recta y de una circunferencia 
en el plano. 

- Posición relativa de dos 
circunferencias en el plano. 

Resuelve problemas cotidianos que 
involucran la aplicación de los 
elementos y la gráfica de una 
circunferencia.                                                                          

• LA CIRCUNFERENCIA. 
- Problemas de aplicación. 

 

 

GRADO: DECIMO.                                       ASIGNATURA:    ESTADISTICA.                  PERI ODO ACADEMICO: 2                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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en
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 d

at
os

. 

Usar 
comprensivament
e 
Algunas medidas 
de localización, 
dispersión y 

Aplica las medidas 
de posición y de 
dispersión en un 
conjunto de datos, 
logrando un mayor 

Formula ra 
inferencias y 
argumentos 
coherentes, 
utilizando las 

 Formula inferencias y argumentos 
coherentes, utilizando las medidas de 
posición y tablas estadísticas .                              

• DATOS NO AGRUPADOS 
Y AGRUPADOS. 

- Medidas de posición  
Cuartiles 
Deciles  
Percentiles 
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correlación  
(percentiles, 
cuartiles, rango, 
varianza, 
Covarianza, 
desviación 
estándar y 
normalidad). 

análisis e 
interpretación de la 
información 
requerida. 

medidas de posición 
y las medidas de 
dispersión, tablas y 
gráficos estadísticos.                                                            

 

Realiza inferencias y argumentos 
coherentes, utilizando medidas de 
dispersión, tablas y gráficos 
estadísticos. 
 
                                                                     

• DATOS NO AGRUPADOS 
Y AGRUPADOS. 

- Medidas de dispersión. 
Desviación media 
Varianza 
Desviación  estándar 
Coeficiente de variación. 
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GRADO: DECIMO.       ASIGNATURA:    TRIGONOMETRIA.                  PERIODO ACADEMICO: 3                        

                                

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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al

ge
br

ai
co

 

Resolver 
problemas en los 
que se usen las 
propiedades 
geométricas y 
trigonométricas 
de los triángulos 
rectángulos y los 
triángulos 
oblicuángulos de 
manera 
algebraica . 

Utiliza las 
propiedades y 
relaciones de las 
funciones 
trigonométricas 
con el fin de 
interpretar y 
analizar problemas 
de las matemáticas, 
otras ciencias y de 
la cotidianidad. 

Reso lverá 
situaciones del 
mundo real a través 
de triángulos, 
haciendo uso del 
teorema de 
Pitágoras, las 
relaciones 
trigonométricas, la 
ley del seno y la ley 
del coseno.                                 

 

Resuelve situaciones del mundo r eal 
a través de triángulos rectángulos, 
haciendo uso del teorema de 
Pitágoras y de las relaciones 
trigonométricas fundamentales. 

• TRIGONOMETRIA 
- Triángulos rectángulos. 
- Teorema de Pitágoras. 
- Relaciones trigonométricas 

fundamentales. 

Resuelve situaciones  del mundo real 
a través de triángulos oblicuángulos, 
haciendo uso de la ley del seno y de 
las funciones trigonométricas 
inversas. 

• TRIGONOMETRIA 
- Triángulos oblicuángulos. 
- La ley del seno. 
- Lado, lado, ángulo. 
- Ángulo, ángulo, lado. 

Modela fenómenos del mundo real y 
los soluciona, aplicando la ley del 
coseno y las funciones 
trigonométricas inversas. 

• TRIGONOMETRIA 
- Triángulos oblicuángulos. 
- La ley del coseno. 
- Lado, ángulo, lado. 
- Lado, lado, lado. 

 

GRADO: DECIMO.                                       ASIGNATURA:    GEOMETRIA.                  PERIOD O ACADEMICO: 3                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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. 

Resolver 
problemas en los 
que se usen las 
propiedades 
geométricas de 
figuras cónicas 
de manera 

Utiliza el 
conocimiento de 
las formas y 
relaciones 
geométricas para 
interpretar, 
describir y resolver 

Reso lverá problemas 
cotidianos que 
involucran la 
aplicación de los 
elementos, las 
ecuaciones, las 
características y las 

Utiliza regla, papel y lápiz, para 
realizar la envolvente de la parábola. 

• SECCIONES CÓNICAS. 
La parábola. 

- Construcción del bosquejo de 
la envolvente de la parábola. 

Determina los elementos de la 
parábola y los representa 
gráficamente en el plano cartesiano. 

• SECCIONES CÓNICAS. 
La parábola. 

- Elementos y gráfica de la 
parábola. 
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algebraica . situaciones 
cotidianas. 

gráficas de la 
parábola.                                                         

Modela y soluciona situaciones 
cotidianas que involucran la 
aplicación de los elementos, las 
ecuaciones, las características y las 
gráficas de la parábola. 

• SECCIONES CÓNICAS. 
- Problemas de aplicación de la 

parábola. 

 

GRADO: DECIMO.                                       ASIGNATURA:    ESTADISTICA.                  PERI ODO ACADEMICO: 3                       

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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Justificar 
inferencias 
provenientes de 
los medios o de 
estudios 
diseñados en el 
ámbito escolar. 

Resuelve  
situaciones 
problemáticas 
abiertas, 
investigaciones y 
pequeños 
proyectos de 
trabajos, utilizando 
diferentes 
estrategias, 
colaborando con 
los demás y 
comunicando 
oralmente el 
proceso seguido en 
la resolución y las 
conclusiones. 

Formula ra 
argumentos 
coherentes, a través 
de tablas, gráficos, 
las medidas de 
tendencia central, de 
posición y de 
dispersión; 
aplicados a la 
computadora para el 
análisis de datos.                       

Formula argumentos coherentes, 
utilizando los complementos de Excel 
para interpretar histogramas de datos 
no agrupados. 

• DATOS NO AGRUPADOS. 
TRABAJO EN EXCEL. 

- Informe descriptivo. 
- Histogramas. 

Utiliza la computadora  para el 
análisis de datos no agrupados, e 
interpreta los  informes estadísticos. 

• DATOS NO AGRUPADOS. 
TRABAJO EN EXCEL. 

- Tablas de frecuencias. 
- Encuestas. 
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GRADO: DECIMO.         ASIGNATURA:    TRIGONOMETRIA .                  PERIODO ACADEMICO: 4                        

                               

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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Identificar  las 
identidades 
trigonométricas 
fundamentales y 
deducir otras 
identidades a 
partir de ellas. 
 
 
Resolver 
ecuaciones y 
sistemas de 
ecuaciones 
trigonométricas. 

 

Identifica las 
condiciones 
necesarias y 
suficientes bajo las 
cuales la 
demostración  o 
verificación de un 
teorema permanece 
válida, encontrando 
así su solución. 

Reso lverá 
ecuaciones 
trigonométricas y 
demostrara 
identidades 
trigonométricas 
haciendo uso de las 
operaciones 
algebraicas y de las 
identidades 
trigonométricas 
fundamentales.                             

Verifica identidades fundamentales a 
través de las identidades pitagóricas. 

Demuestra identidades, utilizando los 
teoremas de la suma y diferencia de 
ángulos y de ángulos dobles y 
medios. 

Verifica identidades a través de los 
teoremas de Transformación de 
productos en sumas y viceversa. 

• TRIGONOMETRIA 
IDENTIDADES 
TRIGONOMÉTRICAS  

- Fundamentales. 
- Suma y deferencia de ángulos.  
-  Ángulos dobles y medios. 
- Transformación de productos 

en sumas y viceversa. 

Soluciona ecuaciones  
trigonométricas  utilizando 
ecuaciones lineales. 

Soluciona ecuaciones 
trigonométricas cuadráticas, 
utilizando la factorización y la formula 
general. 

Soluciona sistemas de ecuaciones 
trigonométricas, utilizando los 
diferentes métodos (igualación, 
sustitución, reducción). 

• TRIGONOMETRIA 
ECUACIONES 
TRIGONOMÉTRICAS  

- Ecuaciones lineales. 
- Ecuaciones cuadráticas. 
- Ecuaciones por formula 

cuadrática. 
- Sistemas de ecuaciones 

lineales 2x2. 
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GRADO: DECIMO.                                       ASIGNATURA:    GEOMETRIA.                  PERIOD O ACADEMICO: 4                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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Resolver 
problemas en los 
que se usen las 
propiedades 
geométricas de 
figuras cónicas 
de manera 
algebraica . 

Presenta 
argumentos 
matemáticos 
acerca de las 
relaciones 
geométricas, 
utilizando la 
visualización 
espacial y la 
modelación 
geométrica para 
resolver problemas 
de las distintas 
ciencias. 

Reso lverá problemas 
cotidianos que 
involucran la 
aplicación de los 
elementos, las 
ecuaciones, las 
características y las 
gráficas de la elipse.                                                           

Utiliza regla, papel y lápiz, para 
realizar la envolvente de la elipse. 

• SECCIONES CÓNICAS. 
La elipse. 

- Construcción del bosquejo de 
la envolvente de la elipse. 

Determ ina los elementos de la elipse  
y los representa gráficamente en el 
plano cartesiano. 

• SECCIONES CÓNICAS. 
La parábola. 

- Elementos y gráfica de la 
elipse. 

Modela y soluciona situaciones 
cotidianas que involucran la 
aplicación de los elementos, las 
ecuaciones, las características y las 
gráficas de la elipse. 

• SECCIONES CÓNICAS. 
- Problemas de aplicación de la 

elipse. 

 

GRADO: DECIMO.                                       ASIGNATURA:    ESTADISTICA.                  PERI ODO ACADEMICO: 4                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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de
 d
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os

. Diseñar 
experimentos 
aleatorios (de las 
ciencias físicas, 
naturales o 

Interpreta 
investigaciones y 
pequeños 
proyectos de 

Formula ra 
inferencias y 
argumentos 
coherentes 

Formula argumentos coherentes, 
utilizando los complementos de Excel 
para interpretar histogramas de datos  
agrupados. 

• DATOS  AGRUPADOS. 
TRABAJO EN EXCEL. 

- Informe descriptivo. 
- Histogramas. 
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sociales) para 
estudiar un 
problema o 
pregunta. 

trabajos, utilizando 
diferentes 
estrategias, 
colaborando con 
los demás y 
comunicando en la 
red el proceso 
seguido en la 
resolución y las 
conclusiones. 

utilizando los 
complementos de 
Excel  en el análisis 
de fenómenos 
sociales, que 
originan datos  
agrupados .                                    

Utiliza la computadora  para el 
análisis de datos agrupados, e 
interpreta los  informes estadísticos. 

• DATOS  AGRUPADOS. 
TRABAJO EN EXCEL. 

- Tablas de frecuencias. 
- Encuestas. 
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GRADO: UNDECIMO.         ASIGNATURA:    CALCULO.                  PERIODO ACADEMICO: 1                        

                               

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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Establecer 
relaciones y 
diferencias 
entre 
diferentes 
notaciones de 
números 
reales para 
decidir sobre 
su uso en una 
situación 
dada. 

Se expresa utilizando 
vocabulario y 

símbolos 
matemáticos 

básicos. 

Utilizara e identificar a 
los conectivos lógicos 
en enunciados 
escritos y hablados; 
para enlazar 
proposiciones simples 
y construir las tablas 
de verdad.             

Efectuara operaciones 
entre conjuntos, a 
través de la 
representación de 
intervalos en la 
solución de 
inecuaciones  y en el 
cálculo del número de 
elementos de un 
conjunto; aplicados a 
la solución de 
problemas. 

 

Utiliza e identifica los conectivos 
lógicos en enunciados escritos y 
hablados; para enlazar proposiciones 
simples.                                                                                     

• LÓGICA. 
- Proposiciones simples y 

compuestas. 
- Conectivos lógicos. 

Utiliza los  
conocimientos 
numéricos 
elementales para 
interpretar,  
comprender, 
producir y comunicar 
informaciones y 
mensajes numéricos 
presentes en 
diferentes contextos 
de la vida cotidiana y  
para resolver 
situaciones 
problemáticas de 
razonamiento 
numérico. 

Construye las tablas de verdad de 
enunciados proposicionales, e indica 
cuales son tautologías, 
contradicciones o indeterminaciones. 

• LÓGICA. 
- Tablas de verdad. 

Identifica el número de elementos de 
un conjunto y los aplica a situaciones 
problematizadoras.                                                                                     

• CONJUNTOS. 
- Número de elementos de un 

conjunto. 

Efectúa operaciones entre conjuntos 
(unión, intersección, diferencia, 
complemento y diferencia simétrica) 
y los aplica en la representación de 
intervalos. 

• INTERVALOS. 
- Definición y clasificación. 
- Notación y representación 

grafica. 

Encuentra el intervalo o conjunto 
solución de inecuaciones con y sin 
valor absoluto y los aplica a 
situaciones problema.                                                                                                 

• INECUACIONES. 
- Desigualdades lineales. 
- Desigualdades cuadráticas. 
- Valor absoluto. 
- Situaciones problema. 
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GRADO: UNDECIMO.                                       ASIGNATURA:    GEOMETRIA.                  PERI ODO ACADEMICO: 1                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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. 

Resolver 
problemas en 
los que se usen 
las propiedades 
geométricas de 
figuras cónicas 
de manera 
algebraica . 

Utiliza el 
conocimiento de 
las formas y 
relaciones 
geométricas para 
interpretar, 
describir y resolver 
situaciones 
cotidianas. 

Resolverá problemas 
cotidianos que 
involucran la 
aplicación de los 
elementos, las 
ecuaciones, las 
características y las 
gráficas de la parábola 
y de la elipse.  

Representa gráficamente las 
ecuaciones de la parábola y de la 
elipse y determina sus elementos y 
ecuaciones. 

• SECCIONES CÓNICAS. 
 

- Elementos y gráfica de la 
parábola. 
 

- Elementos y gráfica de la 
elipse. 

Resuelve problemas cotidianos que 
involucran la aplicación de los 
elementos y las gráficas de la 
parábola y de la elipse.                                                                                 

• SECCIONES CÓNICAS. 
- Problemas de aplicación de la 

parábola y de la elipse. 

 

GRADO: UNDECIMO.                                       ASIGNATURA:    ESTADISTICA.                  PE RIODO ACADEMICO: 1                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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de
 d

at
os

. Justificar 
inferencias 
provenientes de 
los medios o de 
estudios 

Resuelve situaciones 
problemáticas 
abiertas, 
investigaciones y 

Formulara 
inferencias y 
argumentos 
coherentes 

Utiliza la computadora  para el 
análisis de datos no agrupados, e 
interpreta los  informes estadísticos e 
histogramas.                          

• DATOS NO AGRUPADOS. 
TRABAJO EN EXCEL. 

- Informe descriptivo. 
- Histogramas. 
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diseñados en el 
ámbito escolar. 

pequeños proyectos 
de trabajos, 
utilizando diferentes 
estrategias, 
colaborando con los 
demás y 
comunicando 
oralmente el proceso 
seguido en la 
resolución y las 
conclusiones. 

utilizando los 
complementos de 
Excel  en el análisis 
de fenómenos 
sociales, que 
originan datos no 
agrupados y 
agrupados. 

Formula inferencias y argumentos 
coherentes utilizando la 
computadora, en el análisis de datos 
agrupados e histogramas. 

• DATOS  AGRUPADOS. 
TRABAJO EN EXCEL. 

- Informe descriptivo. 
- Histogramas. 

 

 

GRADO: UNDECIMO.                                       ASIGNATURA:    CALCULO.                  PERIOD O ACADEMICO: 2                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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Justificar la 
pertinencia de 
un cálculo 
exacto o 
aproximado en 
la solución de 
un problema y 
lo razonable o 
no de las 
respuestas 
obtenidas. 
 
 

Analiza funciones 
reales para dar 
cuenta de 
interceptes, ceros, 
asíntotas y 
comportamiento 
local y global.   

Utiliza los  
conocimientos 
numéricos 

  

Elaborara modelos de 
fenómenos del mundo 
real a través de las 
funciones lineal, 
cuadrática, 
polinomica, racional, 
exponencial, 
logarítmica y parte 

Soluciona situaciones reales a través 
de  la función lineal y la función 
cuadrática. 

• FUNCIONES. 
- Las funciones lineal y 

cuadrática. 

Resuelve fenómenos del mundo real 
utilizando la función polinomica y la 
función racional. 

• FUNCIONES. 
- Las funciones polinomica y 

racional. 

Aplica las funciones trascendentes 
en la solución de situaciones de 
fenómenos reales. 

• FUNCIONES. 
- Las funciones parte entera, 

exponencial  y logarítmica. 
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Modelar 
situaciones de 
variación con 
las diferentes 
funciones. 

elementales para 
interpretar,  
comprender, 
producir y 
comunicar 
informaciones y 
mensajes 
numéricos 
presentes en 
diferentes 
contextos de la 
vida cotidiana y  
para resolver 
situaciones 
problemáticas de 
razonamiento 
numérico. 

Explora y 
comprende el 
concepto de límite 
de una sucesión 
logrando su 
aplicación en la 
solución de 
problemas. 

entera.                                                

Clasificara sucesiones 
en categorías: 
creciente, decreciente, 
acotada, no acotada, 
convergente, 
divergente y evaluará 
sumas mediante 
series numéricas para 
solucionar situaciones 
reales.                     

Clasifica y grafica sucesiones 
crecientes y decrecientes; 
determinando sus máximos o 
mínimos, si es acotada y convergente 
y las aplica a situaciones reales. 

• SUCESIONES. 
- Monótonas crecientes y 

decrecientes. 
- Acotadas y no acotadas. 
- Limite de una sucesión. 
- Convergencia y divergencia. 
- Representación grafica. 
- Aplicaciones. 

Resuelve situaciones del mundo real 
a través de la verificación y 
evaluación de sumas, mediante 
series numéricas. 

• SUMATORIAS. 
- La suma de los n primeros 

números naturales. 
- La suma de los cuadrados de 

los n primeros números 
naturales. 

- La suma de los cubos de los n 
primeros números naturales. 

 

 

GRADO: UNDECIMO.                                       ASIGNATURA:    GEOMETRIA.                  PERI ODO ACADEMICO: 2                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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 Resolver 

problemas en 
los que se usen 

Utiliza el 
conocimiento de 
las formas y 

Reso lverá problemas 
cotidianos que 
involucran la 

Realiza la envolvente de la hipérbola, 
utilizando solamente la escuadra. 

• SECCIONES CÓNICAS. 
La hipérbola. 

- Construcción del bosquejo de 
la envolvente de la elipse. 
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las propiedades  
geométricas de 
figuras cónicas 
de manera 
algebraica . 

relaciones 
geométricas de la 
elipse para 
interpretar, 
describir y resolver 
situaciones 
cotidianas. 

 

aplicación de los 
elementos, las 
ecuaciones, las 
características y las 
gráficas de la 
hipérbola.                                                        

 

Representa gráficamente las 
ecuaciones de la hipérbola y 
determina sus elementos y 
ecuaciones.                                                                     

• SECCIONES CÓNICAS. 
La hipérbola. 

- Elementos y gráfica de la 
elipse. 

Resuelve problemas cotidianos que 
involucran la aplicación de los 
elementos y la gráfica de la hipérbola.                                                                                 

• SECCIONES CÓNICAS. 
- Problemas de aplicación de la 

hipérbola. 

 

 

GRADO: UNDECIMO.                                       ASIGNATURA:    ESTADISTICA.                  PE RIODO ACADEMICO: 2                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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e 

da
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s.
 

Calcular la 
probabilidad de 
eventos simples 
y compuestos 
usando 
métodos 
diversos 
(listados, 
diagramas de 
árbol, técnicas 
de conteo). 
 
 

Interpreta y Analiza   
modelos de conteo 
y de probabilidad 
usándolos en la 
interpretación de 
problemas. 

Utiliza ra los diagramas 
de árbol; las principios 
de multiplicación, 
permutación y 
combinatoria en la 
probabilidad de 
eventos. 

Calcula la probabilidad de eventos 
simples usando métodos diversos 
(listados, diagramas de árbol, 
espacios muéstrales).                       

• INTRODUCCIÓN A LA 
PROBABILIDAD. 

- Diagramas de árbol. 
- Espacios muéstrales. 
- Eventos simples. 
- Eventos compuestos. 
 

Resuelve y formula problemas 
usando conceptos básicos de conteo 
y probabilidad (combinaciones, 
permutaciones y multiplicaciones) 

• TÉCNICAS DE CONTEO. 
- Principio de multiplicación. 
- Principio de permutación. 
- Principio de combinatoria. 
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GRADO: UNDECIMO.       ASIGNATURA:    CALCULO.                  PERIODO ACADEMICO: 3                        

                                 

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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Justificar 
resultados 
obtenidos 
mediante 
procesos de 
aproximación 
sucesiva, 
rangos de 
variación y 
límites en 
situaciones de 
medición. 

 

Utilizar las 
técnicas de 
aproximación 
en procesos 
infinitos 
numéricos.  

Comprende la 
utilidad de los 
límites, la 
continuidad y sus 
propiedades, de 
manera algebraica 
y grafica en el 
plano cartesiano  
para asociar el 
aprendizaje a la 
práctica. 

Estudiara el 
comportamiento de 
una función utilizando 
límites (laterales, 
indeterminados, 
trigonométricos, 
infinitos) y analizara la 
continuidad de una 
función, para resolver 
problemas de la vida 
real. 

Estudia el comportamiento de una 
función a partir de aproximaciones. 

• LÍMITES. 
- Aproximación al Límite. 

Aplica la definición de límites para 
demostrar el valor de un límite. 

• LÍMITES. 
- Definición de límites. 

Utiliza límites laterales para 
comprobar si un límite existe o no 
existe. 

• LÍMITES. 
- Limites laterales. 

Resuelve límites infinitos e 
indeterminados, utilizando la 
factorización, la racionalización, las 
operaciones con fracciones 
algebraicas y la división sintética. 

• LÍMITES. 
- Límites algebraicos 

indeterminados por 
(factorización, la 
racionalización, las fracciones 
algebraicas, la división 
sintética y productos 
notables).  

Calcula límites trigonométricos 
mediante identidades 
trigonométricas. 

• LÍMITES. 
- Límites trigonométricos 

indeterminados. 

Analiza la continuidad de una 
función, para resolver problemas de 
la vida real. 

• CONTINUIDAD. 
- Definición. 
- Continuidad de una función. 
- Aplicaciones. 
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GRADO: UNDECIMO.                                       ASIGNATURA:    GEOMETRIA.                  PERI ODO ACADEMICO: 3                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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. 

Identificar 
características 
de localización 
de objetos 
geométricos en 
sistemas de 
representación 
cartesiana y 
otros (polares, 
esféricos…) 

Utiliza  nociones 
geométricas 
básicas y sistemas 
de representación  
polar para 
interpretar, 
comprender, 
elaborar y 
comunicar 
informaciones 
relativas al espacio 
físico, y para 
resolver problemas 
diversos de 
orientación y 
representación 
polar. 

Utiliza ra las 
coordenadas polares, 
las ecuaciones polares 
de las secciones 
cónicas y sus graficas, 
para representar y 
solucionar situaciones 
reales.                                                      

Convierte coordenadas rectangulares 
a coordenadas polares y viceversa, y 
las representa gráficamente. 

• COORDENADAS 
POLARES 

- Coordenadas rectangulares. 
- Coordenadas polares. 
- Representación grafica de las 

coordenadas rectangulares y 
polares. 

Representa gráficamente funciones 
polares. 

• COORDENADAS 
POLARES 

- Definición funciones polares. 
- Representación grafica de 

funciones polares que originan 
(parábolas, elipses e 
hipérbolas) 

 Utiliza las ecuaciones polares de las 
secciones cónicas y sus graficas, 
para representarlas y solucionar 
situaciones reales. 

• COORDENADAS 
POLARES 

- Problemas de aplicación. 
 

 

GRADO: UNDECIMO.                                       ASIGNATURA:    ESTADISTICA.                  PE RIODO ACADEMICO: 3                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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de
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os
. Resolver y 

formular 
problemas 
usando 
conceptos 

Utiliza los 
conceptos de 
probabilidad y 
distribución de 

Utiliza ra la 
probabilidad de 
eventos y el cálculo de 
la distribución de 

Utiliza la probabilidad de eventos 
para solucionar situaciones de 
fenómenos del mundo real.                       

• PROBABILIDAD DE 
EVENTOS. 

- Aplicaciones de Probabilidad 
de eventos simples y de 
eventos compuestos. 
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básicos de  la 
distribución de 
probabilidades. 

probabilidades 
para interpretar, 
describir y resolver 
situaciones 
cotidianas. 

probabilidades, para 
solucionar situaciones 
de fenómenos del 
mundo real.                                                          

Utiliza el cálculo de la distribución de 
probabilidades para solucionar 
situaciones del mundo real.                                                                 

• DISTRIBUCIÓN DE 
PROBABILIDADES. 

- Aplicaciones de la distribución 
de probabilidades. 

 

 

GRADO: UNDECIMO.                 ASIGNATURA:    CAL CULO.                  PERIODO ACADEMICO: 4                        

                       

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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Interpretar la 
noción de 
derivada como 
razón de 
cambio y 
desarrolla 
métodos para 
hallar la 
derivada y la 
antiderivada de 
funciones 
básicas. 
 
 

Aplica y desarrolla 
métodos 
matemáticos que le 
permitan hallar la 
derivada de 
algunas funciones 
básicas.  

 Comprende la 
derivada como la 
razón de cambio o 
como la pendiente 
de la recta tangente 
a una función 
continúa en un 
punto dado, dando 
cuenta de ello en 
su aplicación en 
situaciones 

Aplica ra en 
situaciones reales los 
teoremas de derivadas 
a través de la 
utilización de tablas, 
gráficos, las 
expresiones 
algebraicas, la 
factorización y la 
racionalización.                              

Calculara la 
antiderivada de 
funciones 
elementales, aplicando 
los teoremas del 
algebra para evaluar 
integrales indefinidas.                                                                                

Calcula la derivada de una función 
algebraica, utilizando las propiedades 
de derivación. 

• DERIVADAS 
- Teoremas de derivadas. 
- Derivadas de funciones 

algebraicas. 
- Regla de la cadena. 
- Derivadas de orden superior. 

Encuentra la derivada de una función 
utilizando la derivada implícita. 

• DERIVADAS 
- Derivación implícita. 

Elabora  y resuelve modelos de 
fenómenos del mundo real a través 
del cálculo de derivadas. (razones de 
cambio y optimización)  

• DERIVADAS 
- Aplicaciones de las derivadas. 

(razones de cambio y 
optimización) 

Modela y soluciona problemas 
cotidianos, que involucran la 
solución de derivadas (máximos y 
mínimos). 

• DERIVADAS 
- Aplicaciones de las derivadas. 

(máximos y mínimos) 
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problema 
matemáticas y de 
otras ciencias.  

 Comprende la 
relación entre la 
derivada y la 
antiderivada, 
reconociendo su  
aplicación en 
distintas  
situaciones.  

 

Calcula la antiderivada de funciones 
elementales a través del teorema 
fundamental del algebra. 

• ANTIDERIVADAS 
- Teoremas de antiderivadas. 

Antiderivadas de funciones 
algebraicas. 

 

 

GRADO: UNDECIMO.      ASIGNATURA:    GEOMETRIA.                  PERIODO ACADEMICO: 4                        

                                  

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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. 

Resolver 
problemas en 
los que se usen 
las propiedades 
del algebra de 
matrices. 

Identifica y aplica  
las propiedades y 
elementos del 
algebra de 
matrices, logrando 
aplicarlas en el 
desarrollo y 
solución de 
situaciones 
problemas. 

Interpreta ra y 
resolverá problemas 
cotidianos que 
involucran la 
aplicación de las 
propiedades y de las 
características  del 
algebra de matrices.                                                           

 

Identifica el orden de una matriz y 
diferencia y aplica las propiedades de 
las operaciones entre matrices. 

- ALGEBRA DE MATRICES.  
- Definición. 
- Orden de una matriz. 
- Operaciones entre matrices y 

sus propiedades. (adición y 
multiplicación) 

Elabora y resuelve modelos de 
fenómenos del mundo real a través 
de las propiedades del algebra de 
matrices. 

- ALGEBRA DE MATRICES. 
- Aplicaciones del algebra de 

matices. 
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GRADO: UNDECIMO.                                       ASIGNATURA:    ESTADISTICA.                  PE RIODO ACADEMICO: 4                        

COMPONENTE ESTANDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADOR CONTENIDO 
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Proponer 
inferencias a 
partir del 
estudio de 
muestras 
probabilísticas. 
(Modelos 
binomial y de 
Poisson). 

Plantea y resuelve  
problemas 
diversos, aplicando 
los modelos 
binomial y de 
Poisson, utilizando 
diferentes 
estrategias y 
procedimientos de 
resolución, incluida 
la calculadora, 
tablas de datos y 
expresando 
oralmente y por 
escrito el proceso 
realizado. 

Aplica ra y utiliza ra los 
modelos binomial y de 
Poisson, para modelar 
situaciones de 
fenómenos reales que 
requieran el conteo de 
condiciones de 
probabilidad.                                                

Elabora y resuelve modelos de 
fenómenos del mundo real a través 
del modelo binomial. 

- MODELO BINOMIAL.  
- Definición. 
- Aplicaciones. 

Modela y soluciona problemas 
cotidianos, que involucran la 
aplicación del modelo de Piosson. 

- MODELO DE POISSON. 
- Definición. 
- Aplicaciones. 
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9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL APREN DIZAJE, 
RENDIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LOS EDU CANDOS 

  

La evaluación cualitativa debe ser formativa, continua, sistemática y flexible, centrada en el 
propósito de producir y recoger información necesaria sobre los procesos de enseñanza 
aprendizaje que tienen lugar en el aula y por fuera de ella. 

 

La evaluación debe ser más una reflexión que un instrumento de medición para poner 
etiquetas a los individuos; lo que no excluye el reconocimiento de las diferencias 
individuales. 

 

Evaluar el estado cognoscitivo y afectivo del estudiante, frente a un área del conocimiento, 
significa considerar todos aquellos elementos necesarios para diagnosticar los estados del 
aprendizaje, los factores formativos y los logros alcanzados de acuerdo con los propósitos y 
las estrategias de intervención utilizadas durante el proceso educativo. 

 

Con base en lo anterior, en el área de matemáticas evaluaremos teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

• Comportamiento de los estudiantes en su trabajo cotidiano, como su actitud, dedicación, 
interés, participación, capacidad de diferenciación, su habilidad para asimilar y 
comprender informaciones y procedimientos, su refinamiento progresivo en los métodos 
para conocer, para analizar, crear y resolver problemas, en su inventiva o tendencia a 
buscar nuevos métodos o respuestas para las diversas situaciones. 

• Las concepciones de los alumnos sobre los conceptos. 
• Los cambios que se presentan en las concepciones mediante la participación activa de 

los estudiantes durante la construcción de los conocimientos. 
• La comprensión de los conocimientos básicos en un momento dado. 
• El estado de conceptualización alcanzado frente a los saberes formales. 
• Las formas de comunicación de concepciones y conceptos. 
• La capacidad para aplicar los conceptos. 
• La capacidad para interpretar, plantear y resolver problemas. 
• Las estrategias y procedimientos utilizados para plantear y resolver problemas. 
• Los estilos de trabajo: individual y colectivo. 
• La adquisición de destrezas. 
• La participación  individual en tareas colectivas. 
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• El interés por ampliar los conocimientos discutidos en el aula. 
• La capacidad de lectura y escritura de temas relacionados con el área. 
• La capacidad de reflexionar críticamente sobre lo que se aprende, lee o escribe. 
 

 

10. METODOLOGÍA APLICABLE AL AREA 

 

Los procesos presentes en toda la actividad matemática tienen que ver con: 

 

• La resolución y el planteamiento de problemas. 
• El razonamiento. 
• La comunicación. 
• La modelación:  
• elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 
 

LA RESOLUCIÓN Y EL PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS 

La resolución de problemas debe ser eje central del currículo de matemáticas, y como tal, 
debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte integral de la actividad matemática. 

En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas, van ganando confianza en 
el uso de las matemáticas, van desarrollando una mente inquisitiva y perseverante, va 
aumentado su capacidad de comunicarse matemáticamente y su capacidad para utilizar 
procesos de pensamiento de más alto nivel. 

Las investigaciones que han reconocido la resolución de problemas como una actividad 
muy importante para aprender matemáticas, proponen considerar en el currículo escolar de 
matemáticas aspectos como los siguientes: 

• Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas. 
• Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas. 
• Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original. 
• Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas. 
• Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas. 
 

EL RAZONAMIENTO 

El razonamiento matemático tiene que ver estrechamente con las matemáticas como 
comunicación, como modelación y como procedimiento. 
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El razonamiento matemático es necesario para tener en cuenta de una parte, la edad de los 
estudiantes y su nivel de desarrollo y, de otra, que cada logro alcanzado en un conjunto de 
grados se retoma y amplía en los conjuntos de grados siguientes. Así mismo, se debe partir 
de los niveles informales del razonamiento en los conjuntos de grados inferiores, hasta 
llegar a niveles más elaborados del razonamiento. 

Razonar en matemáticas tiene que ver con: 

• Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a 
conclusiones. 

• Justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento de 
problemas. 

• Formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, usar 
hechos conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros hechos. 

• Encontrar patronos y expresarlos matemáticamente. 
• Utilizar argumentos propios para expresar ideas, comprendiendo que las matemáticas 

más que una memorización de reglas y algoritmos, son lógicas y potencian la capacidad 
de pensar. 

 

LA COMUNICACIÓN 

Una necesidad común que tenemos todos los seres humanos en todas las actividades, 
disciplinas, profesiones y sitios de trabajo es la habilidad para comunicarnos.  Los retos que 
nos plantea el siglo XXI requiere que en todas las profesiones científicas y técnicas, las 
personas sean capaces de: 

• Expresar ideas hablando, escribiendo, demostrando y describiendo visualmente de 
diferentes formas. 

• Construir, interpretar y ligar varias representaciones de ideas y de relaciones. 
• Hacer observaciones y conjeturas, formular preguntas, reunir y evaluar información. 
• Producir y presentar argumentos persuasivos y convincentes. 
 

Se ha identificado la comunicación como uno de los procesos más importantes para 
aprender matemáticas y para resolver problemas. 

La comunicación juega un papel fundamental al ayudar a los niños a construir los vínculos 
entre sus nociones informales e intuitivas y el lenguaje abstracto y simbólico de las 
matemáticas; cumple también una función clave como ayuda para que los alumnos tracen 
importantes conexiones entre las representaciones físicas, pictóricas, gráficas, simbólicas, 
verbales y mentales de las ideas matemáticas. 
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Thomas A. Romberg en su artículo “características problemáticas del currículo escolar de 
matemáticas” (página 375) destaca la comunicación verbal y escrita como una parte crucial 
del proceso enseñanza  y aprendizaje de las matemáticas, por las siguientes razones: 

• En primer lugar la comunicación en forma de argumento lógico es fundamental para el 
discurso matemático. 

• En segundo lugar, la comunicación es el medio por el cual los conocimientos personales 
se sistematizan en un ámbito y, por tanto, se aceptan como conocimientos nuevos. 

• En tercer lugar, el desarrollo en las categorías y estructuras del sistema lingüístico, 
estructura la comprensión del niño y la hace progresar hacia un modelo de conocimiento 
público. 

 

De esta manera las funciones y el trabajo de los alumnos y de los educadores, se 
consideran complementarias.  El educador debe guiar, escuchar, discutir, sugerir, preguntar 
y clarificar el trabajo de los alumnos a través de actividades apropiadas e interesantes. 

La comunicación es la esencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las 
matemáticas. 

LA MODELACIÓN 

Actualmente, la aparición de la era Informática, uno de los énfasis que se hace es la 
búsqueda y construcción de modelos matemáticos.  La tecnología moderna sería imposible 
sin las matemáticas y prácticamente ningún proceso técnico podría llevarse a cabo en 
ausencia del modelo matemático que lo sustenta. 

Cuando hablamos de la actividad matemática en la escuela, destacamos que el alumno 
aprende matemática “haciendo matemáticas”, lo que supone con esencial la resolución de 
problemas de la vida diaria, lo que implica que desde el principio se integre al currículo una 
variedad de problemas relacionados con el contexto de los estudiantes. 

La resolución de problemas en un amplio sentido, se considera siempre en conexión con 
las aplicaciones y la modelación.  La forma de describir ese juego o interrelación entre el 
mundo real y las matemáticas es la modelación. 

El punto de partida de la modelación es una situación problemática real..  Esto conduce a 
una formulación del problema.  Los datos, conceptos, relaciones, condiciones y 
suposiciones del problema enunciado matemáticamente deben trasladarse a las 
matemáticas, es decir, deben ser matematizados y así resulta un modelo matemático de la 
situación original. 
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El proceso de resolución de problemas continúa mediante el trabajo de sacar conclusiones, 
calcula y revisa ejemplos concretos, aplica métodos y resultados matemáticos conocidos; 
como también desarrollando otros nuevos.  En conjunto se obtienen ciertos resultados 
matemáticos, estos resultados tienen que ser validados, es decir, se tienen que volver a 
trasladar al mundo real, para ser interpretados en relación con la situación original.  De esta 
manera, el que resuelve el problema también valido el modelo, si se justifica usarlo para el 
propósito que fue construido. 

En conclusión, la modelación es el proceso completo que conduce desde la situación 
problemática real original hasta un modelo matemático en el cual el conocimiento y las 
habilidades adquiridas se utilizan para descubrir regularidades, relaciones y estructuras 
desconocidas. 
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11. NIVELES DE COMPETENCIA – DESEMPEÑO EN MATEMÁTIC AS Y METAS DE 

CALIDAD 

 

NIVEL DE COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 

 RECONOCIMIENTO Y 
DISTINCIÓN 

- Reconocer figuras geométricas y atributos medibles: 
Identificar los efectos de las transformaciones 

- Reconocer, leer y distinguir diferentes representaciones y 
usos del número en contextos con significado. 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

- Interpretar y describir información gráfica. 

- Expresar patrones de variación y establecer relaciones de 
proporcionalidad. 

- Resolver problemas de estructura aditiva o multiplicativa. 

- Interpretar y analizar fenómenos aleatorios: hacer 
arreglos y combinaciones. 

- Resolver situaciones problemáticas que requieren la 
utilización de propiedades métricas, geométricas o 
aritméticas.  

 

- Dar significado a información numérica y traducir entre 
diferentes representaciones. 

 

PRODUCCIÓN 

- Ordenar, comparar, estimar, predecir o transformar 
expresiones numéricas o algebraicas relativas a 
situaciones    problemáticas. 

- Resolver problemas geométricos o métricos usando 
argumentaciones deductivas e inductivas. 
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11.1. METAS DE CALIDAD 
 

• Al finalizar el año escolar, el área pretende en cada uno de los grados de transición a 
once los siguientes fines: 

 

• Las estudiantes deberán cumplir en un 90% con los objetivos y logros propuestos en 
cada grado  

 

• El 100% de los docentes habrán explicado, evaluado y nivelado el 90% de los 
contenidos del área para cada grado  
 

• Mejorar en 5% los resultados de las pruebas ICFES en los puntajes de matemática, 
con respecto al año 2011 

 

• Las estudiantes en un 80% deben emplear  conceptos y términos matemáticos para 
expresar sus ideas y argumentos frente al análisis de determinada situación 

 

•  El 100% de las educandas en capacidad de haber leído un libro de literatura 
matemática1 

 

• El 100% de las estudiantes de los grados de quinto en adelante sabrán interpretar 
gráficas matemáticas y estadísticas que correspondan a su nivel de 
conceptualización. 
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12. PLANES DE APOYO 
 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A CARGO DEL ÁREA 

Semilleros de matemáticas. 

Creación del club de matemáticas para el año 2012. 

Preparación y ejecución de las olimpiadas del saber .  

Preicfes a los estudiantes de la institución. 

Olimpiadas matemáticas. (Institucional y municipal) . 

Actividades de refuerzo. 

Análisis pruebas mejor saber 11 y presaber 11. 

Restructuración del plan de estudios para el año 20 11. 

Consolidación de la mesa municipal de matemáticas: DILEMA. 

Realización del octavo encuentro regional de matemá ticas. 

Ejecución del block de matemáticas para el año 2012 . 
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